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PRESENTACIÓN: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dando cumplimiento al articulo 266. Rendicion de Cuentas del CODIGO 
ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION, que manifiesta que al final del ejercicio fiscal, el 
ejecutivo del gobierno autonomo descentralizado convocara a asamblea 
territorial o al organismo que en cada gobierno autonomo 

descentralizado se establezca como maxima instancia de participacion 
para informar sobre la ejecucion presupuestaria anual, sobre el 

cumplimiento de sus metas y sobre las prioridades de ejecucion del 
proximo año.  

 
Como un nuevo reto de la democracia la presente rendicion de cuentas 

del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
HUERTAS, con toda transparencia y honestidad recoge todas las 
actividades durante el año 2012 para consideracion de la comunidad y 

todos las instancial de control.  
 

 

 
Sr. Ronald I. Ordoñez A. 

PRESIDENTE GADPR HUERTAS 
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I. Datos generales de la autoridad que 
rinde cuentas 

 
 
 

Nombre   Dignidad  
 

Sr. Ronald I.Ordóñez Armijos  PRESIDENTE 

Sr. Teodolfo José Castro T.  VICEPRESIDENTE 

Sr. Guido Castillo Ochoa  PRIMER VOCAL 

Sr. Galo Ordóñez E  SEGUNDO VOCAL 

Sr. Victoriano Loja P.  TERCER VOCAL 

 
Lic. Nora Romero M. 

 
SECRETARIA TESORERA 

 
 
 

1.1. Nombre 
Sr.  Ronald Iván Ordóñez Armijos  
 
 
1.2. Cargo 
Presidente  
 
 
1.3. Institución 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL   DE HUERTAS   
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1.4. Competencias que le asigna la ley 
 
 
 

 
 Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial  
rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
 
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 lo s 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   

COMPETENCIAS CONCURRENTES EJECUTADAS 
 

COMPETENCIA GAD 
Vialidad                            GPAO 

Salud                            GAD 

Educación                            GAD 

 

1.5. Sede administrativa 
 

Ámbito Detalle 
Provincia El Oro 
Cantón Zaruma 
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Parroquia  Huertas   
Dirección  Calle Dr. Camilo Ponce Enríquez  
Correo  electrónico juntaparroquialhuertas@yahoo.com 
Página  web www.huertas.gob.ec 
Teléfonos 2146210-093312658 

  
 
1.6. Cobertura geográfica: unidades administrativas territoriales que integra 
 

Sitios de la 
parroquia 

Altura Habitantes Límites 

Norte Sur Este Oeste 
Minas Nuevas 1500 y 

2000m.s.n.m 
 

231 Naranjal Muluncay Muluncay Playitas 

Playitas 1040 
m.s.n.m 

300 Naranjal y 
Toma 
gatillos 

Buza Muluncay y 
Naranjal  

Río calera 

Huayrapongo  1000 y 2000 
m.s.n.m 

396 La 
Esperanza 

Naranjal y 
Tomagatillos 

Arcapamba Río saldo  

Naranjal  1500 y 
2000m.s.n.m 
 

141 Huayrapon
go 

Minas 
Nuevas y 
Playitas 

Arcapmba y 
Muluncay 

Tomagatillos y 
Playitas 

 
1.7. Población estimada 

 

Población 
Genero 

Total 
Hombres Mujeres 

Huertas 1058 938 1996 

           Fuente: CENSO-2010 

 
 
1.8. Periodo del cual rinde cuentas 
 
Correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2012 
 
1.9. Fecha de elaboración del informe: Marzo del 2013 
 

PLANIFICACIÓN 
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1.1. Propuestas o plan de trabajo presentado al Consejo Nacional 

Electoral antes de la campaña electoral. 
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Obras en la Parroquia Huertas 

 
 
 

CANCHA DEL BARRIO MACHALA 

 

 
 

COLISEO BARRIO NARANJAL 
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COLISEIO BARRIO FÉNIX 

      

 
 
 
 
 
                                        COLISEO DEL BARRIO PLAYITAS  
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2.2. Planes estratégicos institucionales: visión, misión, objetivos estratégicos, políticas. 
 

Subsistemas Visiones de desarrollo Objetivos Propuestas de proyectos Proyectos priorizados 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 
D

E
L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Los moradores y moradoras de 
la parroquia Huertas, en el año 
2025 somos una población con 
avances tecnológicos que 

permitirán brindar servicios 
humanos de calidad a toda la 
ciudadanía en salud, educación, 
lugares adecuados para el 

desarrollo del deporte y la 
cultura 
 

 
 
 
 

 

- Diseñar 
estrategias para 
conseguir obras 
de espacios 

públicos.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

- Coliseo deportivos en el centro parroquial y 
en los barrios 

- Ampliación de destacamento de policía  

- Casas comunales en los barrios que no lo 
tienen 

- Construcción de canchas en toda la 

parroquia. 
 
- Cubierta para el coliseo de: Minas Nuevas, 

Fénix, Naranjal. 
 
- Adecuación Destacamento de policía  

 
- Mantenimiento del colegio y escuela del 

centro parroquial  
 

 
 
 

 
 

- Coliseo deportivos en el centro 
parroquial y en los barrios  

- Ampliación de destacamento de 

policía 
- Cubierta para el coliseo de: Minas 

Nuevas, Fénix, Naranjal. 

 
- Adecuación Destacamento de 

policía  
 

- Mantenimiento cubierta colegio y  
mater. Construcción escuela del 
centro parroquial  

 
 

- Gestionar la 
construcción de 
la vías con las 

autoridades 
competentes  

 

 

- -Reconstrucción de puentes Huertas – 
Playitas, Huertas –Sichacay. 

 

- Construcción de la vía Huertas-Huyquichuma-
Guanazán. 

 

- Mantenimiento de la vía Huertas-Zaruma  

 -Reconstrucción puente “Río El 
Salado”  
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- Gestionar 
estudios para 

el 
alcantaril lado 
en la parroquia 

Huertas  

- Cambiar el alcantaril lado en la parroquia. 
- Realizar convenios con universidades para que 

realicen los estudios de alcantaril lado. 
- Buscar el apoyo del GPA.O. Municipio.   

 

- Formalizar convenios con 
universidades para que realicen 

los estudios de alcantaril lado 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 
H

U
M

A
N

O
 S

O
C

IA
L

 

 
 

 
 
 

 
 
La parroquia Huertas en el 
2025, es una Parroquia que 

tiene instituciones de salud que 
brindan excelente atención 
medica a hombres, mujeres y 

niños, incluye a discapacitados, 
por lo que su población goza de 
buena salud y además posee 
instituciones educativas en 

todo nivel que son apoyados 
por los padres de familias. 
 
 

-Solicitar al 
Ministerio de Salud, 

médicos  y 
enfermeras  para el 
Subcentro de Salud.  

- Falta de médicos permanentes 

 

- Mejorar la salud y calidad de 

vida de los pobladores 

-Solicitar l íneas 

telefónicas para 
obtener mayor  
comunicación a nivel 
cantonal y provincial  

 

- Líneas telefónicas al CNT 
 
 

 

 
 

 

- Mejorar el servicio en 
telefonía a la colectividad  

 
 

 

-Gestionar  talleres 
para los padres de 

familia y becas para 
los estudiantes de las 
escuelas de la 
parroquia. 

- Taller de incentivo y l iderazgo para la 
comunidad 

 
 

- Entrega útiles escolares y uniformes para 

los niños y adolecentes, y así evitar que 
trabajen en las minas. 
 

- Cursos vacacionales para niños y 

adolecentes.  

- Taller de incentivo y l iderazgo 
para la comunidad 

 
- Taller para los niños y 

adolecentes 

 
- Cursos vacacionales para 

niños y adolecentes. 
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2.3. Relación con los objetivos del PNBV 
 
 PLAN NACIONAL    Plan de desarrollo     Poa 2012 

Objetivos-

PNBV 

Política –PNBV Indicador o meta 

referente al 

PNBV 

Subsistema o 

eje  

Objetivo de 

desarrollo 

Propuestas de 

proyectos  

Meta o 

impacto 

Área de 

intervención  

Grupo 

participante  

Aportes 

institucio

nales  

Inversión  

Construir y 

Fortalecer 

espacios 

públicos 

interculturales y 

de encuentro 

común. 

Política 7.2. 
Promocionar 
los deberes y 
derechos 
respecto al  
uso de los 
espacios 

públicos. 

Asentamientos 

humanos  

Desarrollo del 

Territorio  

-  Diseñar 

estrategi
as para 

consegui
r obras 

de 

espacios 
públicos.  

 

 

 

- Coliseo 
deportivos 

en el centro 

parroquial y 
en los 

barrios 

 

Fortalecer 

el deporte 

y la 

integración 

de la 

comunidad

, con los 

eventos 

culturales 

y sociales   

Espacios 

Públicos 

Comunidad  GAD 

parroqui

al  

77,341.30 
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2.4. Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos. 
 
 

Enero a Diciembre 2012 
Proyecto  Grupo 

participante  
Grupo Participante Inversión Estado del  

proyecto Cooperaciones GADPRH  

Cubierta e Iluminación  
del coliseo Barrio Fénix  

GADPRH Barrio Fénix   Contrato: Ing. Elizabeth 
Matamoros 
$. 34,954.82 

Concluido  

Plan Ordenamiento 

Territorial Parroquia  
Huertas 
 
 

GADPRH Parroquia Huertas  Contrato: Arq. Pedro Zeas  $ 
7000  

Concluido 

Construcción de la 
Cancha de   Uso 
Múltiple I etapa Barrio 
Machala. 
 

GADPRH Centro de la Cabecera 
parroquial 

 Contrato: Ing. Luis Celi $ 
40,224.87 
Contrato Complementario: $ 
13,960.91  

Concluido   

Construcción de la 
cubierta e iluminación 
del coliseo del barrio 
Naranjal.   

GADPRH Barrio Naranjal   Contrato:  Ing. Elizabeth 
Matamoros  
$45,491.32 

Concluido 

 
Construcción de la 
cubierta e iluminación 
del coliseo del barrio 
Naranjal.   

 
GADPRH 

 
Barrio Playitas 

  
Contrato: Ing. Luis Alvarado 
$$ 77,341.30 

 
Concluido  
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III. Presupuestos 
 
3.1. Presupuesto del periodo en ejecución: 

 
De acuerdo al Artículo 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan 

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple 
los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en 
la Constitución y la ley.  
 
Artículo 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de 

la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus 
objetivos  y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial. 
A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de 
corto, mediano y largo plazo. 

 
Artículo 235.- Plazo de la estimación provisional.- Corresponderá a la dirección financiera 

o a quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de julio, una estimación provisional de los 
ingresos para el próximo ejercicio financiero. 

 
Artículo 236.- Base.- La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del 
promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación 
efectiva del año inmediato anterior. 
La base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las  perspectivas 
económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a 
regir el presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen al 
rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras 
introducidas en la administración tributaria. 

 
Artículo 237.- Plazo para el cálculo definitivo.- En base a la estimación provisional de 
ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las 
dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a 
cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales 
deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos  proyectos de presupuesto. 

 
ANEXO 1 : PRESUPUESTO AÑO 2012 
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3.2.1. Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación y control 
 
3.2.2. Criterios para la priorización de necesidades 
 
Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de 
gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la 

asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será 

presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local 
como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año 
siguiente. 
La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite 
presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos 
del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo 
local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
 

 
3.3.3 Presupuesto ejecutado: cambios que se realizaron, justificación de los cambios . 

 
Se realizó reformas al Presupuesto, EL Presupuesto inicial es de $ 151,928.23 dólares,   en 

sesión ordinaria se realizo la reforma del presupuesto de la Parroquia  Huertas, con  la 
cantidad de  $ 1,125.41 el total el presupuesto es de : $ 153,053.64 (CIENTO CINCUENTA Y 

TRES MIL CERO CINCUENTA Y TRES CON 64/100 DÓLARES).  
 

Anexos 2: 

 
 Ingresos: corriente e inversión y de capital 

Cedula de Ingresos,  
 Gastos: Corrientes, de inversión, de capital 
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3.4. Procesos de contratación y compras públicas. 
 
 
Código del 
proceso  
Tipo de 
proceso  
 

Proyecto  
 

Monto 
 

Fechas contratación 

Inicio Adjudicación Firma 
contrato 

Fecha de 
entrega 
recepción  

CDC-JPC-001-

2011 

Plan 

Ordenamiento 
Territorial 
Parroquia  

Huertas 

$7000  03/05/2011 09 /05/2011 24/05/2011 22/08/2012 

MCO-JPH-001-

2011 

Construcción de 

la Cancha de 
Uso Múltiple I 
Etapa en el 

Barrio Machala –
Parroquia 
Huertas  

$ 40,224.87 30/06/2011 11/07/2011 05/08/2011 30/12/2012 

MCO-JPH-002-

2011 

Construcción de 

la Cubierta e 
Iluminación del 
Coliseo del barrio 
Fénix-Parroquia 

Huertas  

$ 34,954.82 11/07/2011 19/07/2011 21/07/2011 20/07/2012 

MCO-JPH-003-
2011 

Construcción de 
la cubierta e 
iluminación del 
coliseo del barrio 

Naranjal-
Parroquia 
Huertas  

$ 45,491.32 28/11/2011 07/12/2011 09/12/2011 14/04/2012 

MCO-JPH-003-

2011 

Construcción de 

la cubierta e 
iluminación del 
coliseo del barrio 

Playitas- 
Parroquia 
Huertas  

$ 77,341.30 28/11/2011 07/12/2011 09/12/2011 21/01/2013 

 
CDC-JP0H-002-

2011 

Contratación del 
Servicio de 

Consultoría para 
la Fiscalización 
de la Obra: 

Construcción de 
la cubierta e 

$1,819.65 05/01/2012 06/01/2012 18/01/2012 16/04/2012 
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iluminación del 
coliseo del barrio 
Naranjal- 

CDC-JP0H-003-
2012 

Contratación del 
Servicio de 

Consultoría para 
la Fiscalización 
de la Obra: 

Construcción de 
la cubierta e 
iluminación del 

coliseo del barrio 
Playitas 
Parroquia 
Huertas 

$2,475.15 23/01/2012 27/01/2012 03/02/2012 19/07/2012 
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