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EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

1

Alcanzar un manejo sostenible de los recursos 

naturales, en la que se incluya una gestion ambiental 

participativa, fundamentado en los principios 

ecológicos y en las necesidades socioeconómicas. 

Concurrente

Proporcionar el servicio de recolección 

de basura al centro parroquial en 

coordinación con el GAD Municipal de 

Gualaceo

1

Mantener el proyecto de recolección de basura en la comunidad 

de Callasay y ampliar el servicio a algunas comunidades de la 

parroquia

No. De comunidades que cuentan 

con el servicio de recoleccion de 

basura desechos sólidos durante el 

2020

1 1 100

1 Comunidad que 

cuenta con el servicio 

de recolección de 

desechos sólidos

Menejo eficiente de 

desechos sólidos

Alcanzar un manejo sostenible de los recursos 

naturales, en la que se incluya una gestion ambiental 

participativa, fundamentado en los principios 

ecológicos y en las necesidades socioeconómicas. 

Concurrente Forestación y Reforestación 2 Construir una bodega para vivero durante el año 2020
Número de bodegas construidas 

para el viviero en el año 2019
1 1 100

Se compró los 

materiales y se 

cosntruyó una bodega 

para el viviero forestal

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

Alcanzar un manejo sostenible de los recursos 

naturales, en la que se incluya una gestion ambiental 

participativa, fundamentado en los principios 

ecológicos y en las necesidades socioeconómicas. 

Concurrente Forestación y Reforestación 3 Un vivero implementado en la parroquia en el 2020
Número de viveros implementados 

en la parroquia en el año 2020
1 0 0 No se ejecutó

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

13

Alcanzar un manejo sostenible de los recursos 

naturales, en la que se incluya una gestion ambiental 

participativa, fundamentado en los principios 

ecológicos y en las necesidades socioeconómicas. 

Concurrente Forestación y Reforestación 4 Expropiar terreno para uso en area comunal  de Chico Zhordán 
Número de terrenos expropiados 

para uso comunal en el año 2020
1 1 100

Se expropió un terreno 

para la implantación de 

vivero 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

2

Promover el desarrollo social de los habitantes de la 

parroquia ofreciendo igualdad de oportunidades sin 

discriminación de género, etnia o condición social e 

impulsando servicios de calidad

Exclusiva
Presupuesto para grupos de atencion 

Prioritaria Art. 249 COOTAD
5

Proyecto de garantía de derechos del adulto mayor (Incluye 

todos los grupos atención prioritaria)

Número de personas 

pertenecienetes a los grupos de 

atencion prioritaria beneficiadas en 

el año 2020

60 100 100
100 adultos mayores 

atendidos

Atención a grupos 

vulnerables de la 

parroquia

DESCRIPCIÓN DE 

COMO APORTA EL 

RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE 

DESARROLLO

INDICADOR DE LA META POA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META

RESULTADOS POR META

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA



Promover el desarrollo social de los habitantes de la 

parroquia ofreciendo igualdad de oportunidades sin 

discriminación de género, etnia o condición social e 

impulsando servicios de calidad

Exclusiva
Presupuesto para grupos de atencion 

Prioritaria Art. 249 COOTAD
6 Emergencia Sanitaria COVID -19

Numero de Kits alimenticios e 

insumos médicos adquiridos 

durante el 2020

317 317 100

317 raciones 

alimenticias e insumos 

médicos adquiridos y 

entregados

Atención a grupos 

vulnerables de la 

parroquia

3

Promover el desarrollo social de los habitantes de la 

parroquia ofreciendo igualdad de oportunidades sin 

discriminación de género, etnia o condición social e 

impulsando servicios de calidad

Exclusiva

Promover y patrocinar las culturas, las 

artes y actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad

7
Promover y patrocinar las culturas, las artes y actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad

Número de eventos de tipo 

cultural,  artístico, deportivo 

realizado durante el 2020

5 5 100

5 eventos entre 

culturales, artísticos y 

deportivos realizados

Con la participación 

activa de la población 

en eventos públicos de 

la parroquia

Fomentar Integralmente y en forma articulada, el 

desarrollo de las capacidades sector productivo, 

alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas y 

arteesanales de la población, mediante la dotación 

de infraestructura física y de servicios básicos

Concurrente
Gestión de mantenimiento y operación 

por delegación de los sistemas de riego
8 Revestimiento de canalaes de riego

Kilómetros de canales de riego 

revestidos durante el año 2020
1 0 0 No se ejecutó

Fomento del desarrollo 

del Sector productivo 

de la parroquia

Fomentar Integralmente y en forma articulada, el 

desarrollo de las capacidades sector productivo, 

alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas y 

arteesanales de la población, mediante la dotación 

de infraestructura física y de servicios básicos

Concurrente
Gestión de mantenimiento y operación 

por delegación de los sistemas de riego
9 Entrega de materiales de contrucción a junta de regantes

Número de junta de regantes que 

han recibido los materiales de 

contrucciòn para el mejorameitno 

de canales de riego

1 1 100

Se entregó los 

materiales a la Junta de 

regantes

Fomento del desarrollo 

del Sector productivo 

de la parroquia

6

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

Exclusiva

Planificar, contruir 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

10  Readecuación interna del Cementerio de Pirancho
Número de cementerio 

readecuados
1 0 0

Se realizó la 

contratación en el año 

2020 y se terminó de 

ejecutar en el año 2021

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

54

7

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

Exclusiva

Planificar, contruir 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

11 Construcción de baterias sanitarias y glorietas
Número de baterias Sanitarias y 

glorietas construidas
1 0 0 No se ejecutó

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

8

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

Exclusiva

Planificar, contruir 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

12

Dotar de materiales de construcción para mejoramiento de 

equipamientos en las comunidades de la parroquia Mariano 

Moreno 

Recursos invertidos 6830.94 5850.96 86

Se invirtió en la compra 

de materiales para la 

entrega a las 

comunidades a fin de 

que puedan realzair el 

mejoramiento a los 

diferentes 

equipamientos

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

10

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

Exclusiva

Planificar, contruir 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

13 Alquiler de maquinaria para servicios comunales Recursos invertidos 2438.3 2429.84 100

Se alquiló maquinaria 

para solventar 

problemas de vialidad y 

demás

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

11

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

Exclusiva

Planificar, contruir 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

14 Mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia Recursos invertidos 2282.73 2094.95 92

Se invirtó en el 

mantenimiento y 

arreglo del espacio 

público de la parroquia

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

Exclusiva

Planificar, contruir 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

15 Estudios para la realización de proyectos 

Número de estudios para la 

realización de proyectos en 

beneficio de la parroquia en el año 

2020

1 1 100

Se realizaron 1 estudio 

eléctrico para la 

realziación de proyecto 

de regeenración de 

espacio público  de la 

parroquia

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

14

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

Exclusiva

Planificar, contruir 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

16 Limpieza de espacio público Recursos invertidos 250 250 0 No se ejecutó

Mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

Mantener en forma articulada, un sistema de 

movilidad y conectividad vial adecuada, de manera 

que permita el desplazamiento, intercambios y 

conexión de todos los sectores.

Concurrente

Mantenimiento de la vialidad parroquial 

en concurrencia con el Gobierno 

Provincial del Azuay

17
Realizar el mantenimiento vial con recursos de la tasa solidaria 

del año 2019

Kilómetros de vias rurales con 

mantenimiento periódico ejecutado 

en la parroquia.

15 15 100

Se realizó el 

mantenimiento vial de 

20km con recursos de 

la tasa solidaria año 

2020

Sistemas de movilidad y 

conectividad eficientes

16

Mantener en forma articulada, un sistema de 

movilidad y conectividad vial adecuada, de manera 

que permita el desplazamiento, intercambios y 

conexión de todos los sectores.

Concurrente

Mantenimiento de la vialidad parroquial 

en concurrencia con el Gobierno 

Provincial del Azuay

18
Realizar el mantenimiento vial con recursos de la tasa solidaria 

del año 2020

Recursos transferidos al GAD 

Provincial en el año 2020 para la 

obtención de recursos del año 2020

1 0 0

Se realizó la entrega de 

documentación al GAD 

Provincial para la 

entrega de recuros

Sistemas de movilidad y 

conectividad eficientes

18

Implementar un sistema de gestión eficiente, 

incluyente y participativa, que permmita mejorar la 

gestión pública y genere una mayor implicación de 

los moradores en las políticas públicas

Exclusiva

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

19 Actualización PDOT parroquial Estudio realizado 1 1 100

Contratación de una 

consultoria para 

realizar la actualización 

del PDOT Parroquial

Adecuada planificación 

del territorio parroquial

19

Implementar un sistema de gestión eficiente, 

incluyente y participativa, que permmita mejorar la 

gestión pública y genere una mayor implicación de 

los moradores en las políticas públicas

Exclusiva

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

20 Contratación técnico de planificación
Número de técnicos de 

planificación contratados
1 1 100

Contratación de un 

técnico en planificación

Fortalecimiento 

institucional del GAD



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Alcanzar un manejo sostenible de los recursos 

naturales, en la que se incluya una gestion ambiental 

participativa, fundamentado en los principios 

ecológicos y en las necesidades socioeconómicas. 

100 Se ejecutó

Promover el desarrollo social de los habitantes de la 

parroquia ofreciendo igualdad de oportunidades sin 

discriminación de género, etnia o condición social e 

impulsando servicios de calidad

100 Se ejecutó

Fomentar integralmente y en forma articulada, el 

desarrollo de las capacidades sector productivo, 

alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas y 

artesanales de la población, mediante la dotación de 

infraestructura física y de servicios básicos.

66.66
No se pudo avanzar en el 

funcionamiento del vivero

Dotar de infraestructura para ofrecer servicios 

básicos de forma sustentable y sostenible en 

procura de una vida digna de los pobladores de la 

parroquia

54

Los proyectos que no se ejecutaron 

fueron por: 

1. falta de convenios de concurrencia 

para la ejecución de los mismos  

2. debido a que por la pandemia Covid 

19 se dieron restricciones a la movilidad 

de las personas y al uso del espacio 

público; por lo que algunos proyectos 

no se realizaron y otros se contrataron a 

final de año terminandolos en el 2021

Mantener en forma articulada, un sistema de 

movilidad y conectividad vial adecuada, de manera 

que permita el desplazamiento, intercambios y 

conexión de todos los sectores  

100 Se ejecutó

Implementar un sistema de gestión eficiente, 

incluyente y participativa, que permita mejorar la 

gestión pública y genere una mayor implicación de 

los moradores en las políticas públicas

100 Se ejecuto

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Realizar los estudios para el plan de ordenamiento 

urbano para la cabecera parroquial

Realizar un trabajo de invetigación en el 

territorio del centro urbano y redactar el Plan 

de Ordenamiento Urbano

100 Se realizó la Actualización del PDOT Parroquial

Gestionar un sistema de riego agrícola para las 

comunidades no atendidas

Recepción del Proyecto en estudio; Buscar los 

recursos económicos para la obra civil; asesoría 

por parte del MAGAP

50

Se logró la firma del convenio para el 

mejoramiento del canal de riego Aserrana 

Galpan Churuguzo  que se ejecuto en el año 

2020, el pago se realiza en el año 2021

Reforestar las areas degradadas con plantas nativas 

para la concervación de la flora y fauna

Socialización del objetivo con propietarios de 

los terrenos a intervenir; Gestión con el MAE 

para la adquisición  de las plantas

70

Se adquirío el terreno para la implantación del 

vivero foresta, se contruyo una bodega para el 

funcionamiento del viviero y el funcionameitno 

con la contratación de obrero se lo realiza en el 

año 2021

Implementar un sistema de recolecciòn de basura 

para todas las comunidades

Solicitar la intervención de servicio a la 

municipalidad 
80

Se gestionó con la municipalidad la ampliación 

del servicio de recolección de basura , teniendo 

actualmente 10 de 12 comunidades servidas

Gestionar el mejoramiento del sistema de 

alcantarillado sanitario Callasay

Identificar las deficiencias del sistema actual. 

Hacer un plan de acción para el mejoramiento 
100

Se gestionó la realziación del Estudio del Sistema 

de alcantarillado para el centro parroquial

Gestionar los estudios técnicos y la construcción del 

sistema de agua potable apra las 10 comunidades 

desde Burìn hasta Certag

Organizar a los beneficiarios de la obra 100

Se gestionó con el GAD Municipal de Gualaceo la 

ejecución del proyecto, con el inicio de la 

consultoria para dichos estudiosIng. Marcelo 

Orellana

Intervenir en los contornos de la cancha del centro 

parroquial para la implementación de un parque
Llamar a concurso 20

Estudios realizados por tecnico del GAD, sobre 

el diseño de una parte del contorno de la cancha 

central de Callasay, ubicado sobre el lugar de 

construcciòn de las baterìas sanitarias .

Mejorar con adoquín y/o asfalto las calles del centro 

parroquial con sus respectivas veredas
Llamar a concurso 0

Realizar el mantenimiento vial  a nivel de todas las 

comunidades

Identificar puntos críticos; calendarizar 

mantenimientos de cunetas
100

Se realizó el mantenimiento de 20km de vias a 

nivel de lastre

Recuperar la memoria histórica de las cruces de 

mayo

Una investigación para recolectar información a 

travéz de relatos de nuestros ancestros
0

Crear una glorieta tipo escenario en el centro 

parroquial y sus comunidades para la realización de 

eventos culturales

Hacer el estudio 30 Estudios realizados, por parte del GAD municipal 

Construir una bateria sanitaria en el centro 

parroquial, en las comunidades y en los cementerios 

Acondicionar un espacio para la edificación de 

las baterias sanitarias
20

Se realizó los estudios respectivos para el centro 

parroquial

Construir cancha de uso últiple en las comunidades 

que carecen de este tipo de infraestructura

Buscar los terrenos para la construcción; 

Estudios para su construcción
30

Se gestionó las escrituras para la cancha de 

Burín

Mantener el proyecto de recolección de basura y 

ampliar a toda la parroquia                                                                            

(ver cedulas Gastos función 3.2.1)

1484.00 1484.00 100%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUTADO



Materiales de construcción Proyecto de producción                                                                                                

(ver cédulas gastos función: 3.5.1)
1807.06 1126.41 62%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Construcción e implementación de un viver forestal 

para reproducción de plantas nativas, con fines de 

reforestación y capacitación en temas ambientales          

funcionamiento vivero                                                                       

(ver cédulas gastos función: 3.5.1)

4167.94 90.00 2%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Expropiar terreno para uso en area comunal  de 

Chico Zhordán                                                                                     

(ver cedulas Gastos función 3.1.2)

20503.40 20503.40 100%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Proyecto de garantía de derechos del adulto mayor 

(Incluye todos los grupos atención prioritaria)                                                                                                

(ver cedulas Gastos función 2.1.3)
5958.00 5618.09 94.29%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Emergencia Sanitaria COVID-19                                                

(ver cedulas Gastos función 2.3.4)
8677.27 8677.27 100%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf
Promover y patrocinar las culturas, las artes y 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de 

la colectividad                                                               (ver 

cedulas Gastos función 2.3.1)

17865.12 17865.12 100%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Mejoramiento del canal de riego Churuguzo Galpan 

Aserrana en Burín                                                 (ver 

cedulas gastos función: 3.5.2)

14906.08 9064.65 61%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Construcciones de canchas de uso múltiple en la 

parroquia Mariano Moreno                                                                                    

(ver cedulas Gastos función 3.1.1)

0.00 0.00 0%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Construcción de baterías Sanitarias y/ glorietas para 

comunidades                                                                      

(ver cedulas Gastos función 3.1.1)

32936.16 0.00 0%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Construcciones en cementerios de la parroquia: . 

Readecuación interna del Cementerio de Pirancho 

Contratado en 2020                                           (ver 

céduls gastos función: 3.1.1)

77519.33 0.00 0.00%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Dotar de materiales de construcción a las 

comunidades de la parroquia  para el mejoramiento 

de infraestructura.                             (ver cédulas 

función: 3.1.1)

6830.94 5850.96 86%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Alquiler de maquinaria  para el mejoramiento de 

infraestructura.                                                                                   

(ver cédulas función: 3.1.1)

2438.30 2429.84 100%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Mejaramiento de los   espacios públicos de la 

parroquia.                                                                                            

(ver cédulas función: 3.1.1)

2282.73 2094.95 92%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Consultoria de estudios de proyectos varios: 1.  

Estudio de diseño eléctrico, lumínico  de las baterias 

Sanitarias,  Glorieta,, espacio público de la 

comunidad de Callasay. 2. Estudio arquitectonico de 

la cancha multiuso de la comunidad de Burín y 

Planificación de los espacios públicos en las 

Comunidades de Chico Zhordán y Samboloma de la 

Parroquia de Mariano Moreno.                                                                            

(ver cédulas gastos función: 3.1.3)

11000.00 784.00 7.12%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Limpieza de espacio públicos                                                                    

(ver cédulas gastos función: 3.3.1)
250.00 0.00 0%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf
Realizar el mantenimiento vial con recursos de la 

tasa solidaria del año 2019                                                         

(ver cédulas gastos función 3.4.1)

67012.50 67012.50 100.00%
https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Mejoramiento vial (recursos tasa solidaria 2020)                                                                                                         

(ver cédulas gastos función: 3.4.1)
15341.69 0.00 0%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Actualización PDOT parroquial                                                                       

(ver cédulas gastos función: 3.1.3)
17360.00 17360.00 100%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Contratación técnico de planificación                              

(ver cédulas gastos función: 1.1.2)
10980.48 10980.48 100%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

319321.00

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (total al 31-

12-2020)
GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

510055.17 98333.78 93882.5 416172.67 170941.67 51.6

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO
Total de presupuesto de la institución (inicial 

año 2020)

Presupuesto total asignado al 

Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

si 209,314.43 66,012.98 33.51%

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/Link-Presupuesto-P-

2020_compressed.pdf

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades

de inversión del año siguiente:
SI

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación

Asamblea Ciudadana 

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/Link-aprobacion-presupuesto-

2020-1.pdf

Para la elaboración de los programas, subprogramas

y proyectos se incorporó la priorización de la

inversión que realizó la población del territorio:

describe solo proyectos priorizados con la

ciudadanía.

PONGA SI O NO

SI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 



Describa los programas y proyectos generados a 

partir de la priorización participativa de la 

inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Implementación de baterías sanitarias, 

glorietas y escenarios 
$ 32,936.16 $ 0.00 0

El proyecto se contrata en el 2019, pero el contrtaista no 

ejecuta el proyecto; firmando un acta de mutuo acuerdo de 

terminación de contrato en el 2020; posteriormente se 

realizan las gestiones con el GAD Municipal para el diseño 

de Glorieta y de esta manera realizar un proyecto en 

conjunto de baterias sanitarias y glorieta para el centro 

parroquial; este proyecto de ejecuta en su totalidad en el 

2021 ya que en el 2020 por inconvenientes deribados de la 

pandemia COVID-19. se dieron restricciones a la movilidad 

de las personas y al uso del espacio público retrasando la 

ejecuci{on de proyectos                                                                 

(Ver cédulas de gastos Función: 3.1.1)

https://marianomoreno.gob.ec/

azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedul

as-gastosfc.pdf

Mejoramiento de los alrededores de la 

Cancha Centro parroquial 
$ 0.00 $ 0.00 0

no tiene prespuesto porque se pretende hacer estudios y 

diseño del contorno de la cancha central 

Gestionar la Ampliación del Centro de Salud $ 0.00 $ 0.00 0
No se tiene presupuesto ya que esta no es competencia de 

la Junta Patroquial

Muro de la plaza de Zhordán $ 0.00 $ 0.00 0

No se ejecuta, debido a que se reliza la gestión con el 

Gobierno Provincial y el GAD municipal, del cual el 

municipio esta a cargo de los estudios y el GAD provincial 

ayudará para la ejecución, en espera de estudios durante el 

2020.

PDOT (actualización del PDOT) $ 17,360.00 $ 17,360.00 100%

Se contrata mediante contratación directa Consultoría, por 

el monto de 15000 dólares mas IVA, en enero del 2020, 

pero debido a la pandemia COVID-19  no se ejecutó en los 

tiempos previstos terminando con el entrega el el 

17/12/2020.                            (ver cédulas gastos función: 

3.1.3)

https://marianomoreno.gob.ec/

azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedul

as-gastosfc.pdf

Implementación de vivero forestal $ 5,975.00 $ 1,216.41 25%

Se compra materiales de construcción para implementar la 

construcción del umbraculo dentro del predio del vivero 

forestal.                                   (ver cédulas de gastos Función: 

3.5.1)

https://marianomoreno.gob.ec/

azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedul

as-gastosfc.pdf

Aporte Tasa Solidaria (2020) $ 15,341.69 $ 0.00 0%

No se aporta de la tasa solidaria 2020, porque se realiza la 

ejecucion del a tasa solidaria 2019                                                

(ver cédulas de Castos Función: 3.4.1)

https://marianomoreno.gob.ec/

azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedul

as-gastosfc.pdf

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio

a conocer del 20 al 31 de octubre: 
PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
SI

El presupuesto fue presentado en el 

seno del GAD Parroquial el 07-11-2019 y 

discutido y aprobado en dos sesiones 

adicionales en noviembre y diciembre 

del 2019

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

no

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  

GRUPOS:
Medios de verificación

SI / NO                       SI 10%

Personas adultas mayores

Niñas, niños y adolescentes

Jóvenes

Mujeres Embarazadas

Personas con discapacidad

Movilidad Humana

Personas privadas de libertad

Personas con enfermedades 

catastróficas

Personas usuarias y consumidoras

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y sexual

Maltrato infantil

Desastres naturales o antropogénicos

Generalmente se trabaja con personas con 

discapacidad, adultos mayores y jóvenes  para 

todos los grupos 5,958.00 dólares.   A toda la 

poblacion con el rescate a la cultura 17,865.12 

dólares                                                                              

(ver cédulas de gastos Funciones: 2.3.1 y 2.1.3)

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/cedulas-gastosfc.pdf

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del 

presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO 

DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales no Debe llenar el objetivo de la Agenda de Igualdad del sector

Políticas públicas intergeneracionales no

Políticas públicas de discapacidades no

Políticas públicas de género no

Políticas públicas de movilidad humana no

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?

si (LOS COMITÉS DE DESARROLLO 

COMUNITARIO PARTICIPAN EN LAS 

ASAMBLEAS PARROQUIALES)

https://marianomoreno.gob.ec/azua

y/wp-content/uploads/2021/06/Link-

asambleas-parroquiales.pdf

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
no

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
no

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
no

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
no

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

no

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Instancia de Participación   

Audiencia pública

Cabildo popular

Consejo de planificación local si 1

Vocales del GAD Parroquial y Consejo de 

Planificación Parroquial en la aprobación del 

PDOT actualizado

Aprobaron el documento de actualización del PDOT de la 

parroquia Mariano Moreno

https://marianomoreno.gob.ec/

azuay/wp-

content/uploads/2021/06/Link-

reunion-C-Planificacion.pdf

Silla vacía

Consejos Consultivos

Otros asamblea parroquial 5
lideres comunitarios, presidente de 

organizaciones y consejo de planificación  

la participacion de la ciudadania es importante en estos proceso 

se ha logrado que los ciudadanos esten informados sobre las 

accciones, participan en la toma de desisiones  y conocen sobre 

los recursos económicos del GAD parroquial.  

https://marianomoreno.gob.ec/

azuay/wp-

content/uploads/2021/06/Link-

asambleas-parroquiales.pdf

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión  del territorio con la 

participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 

ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
NO

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos 

del nombre del representante, mail y 

teléfono.

SI

Participan en los procesos de rendición de Cuentas, aademás 

participan en el proceso de priorización de obras para cada año y 

en la aprobación del prespuesto por parte de la ciudadanía.  esta 

asamblea está conformado por representaciones comunitarias 

llamados  comité de desarrollo comunitario, los mismos que 

existen en algunas comunidades y en otras se han desintegrado.

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN:  esta asamblea 

está conformado por 

representaciones comunitarias 

llamados  comité de desarrollo 

comunitario, los mismos que 

existen en algunas comunidades y 

en otras se han desintegrado.

GRUPOS ETARIOS

OTROS

Que la ciudadanía participe y 

conozca todas las actividaes, 

acciones y  los proyectos a 

realizarse por el GAD Parroquial y 

sea parte activa de la toma de 

desisiones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Se cuenta con presidentes de los comité de desarrollo comunitario de 

algunas comunidades de la parroquia,  en otras ya no hay integrantes del comité o ya no estan participando. 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:



Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas  

Observatorios ciudadanos

Defensorías comunitarias

Comités de usuarios de servicios

Otros no

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre 

los que desea ser informada.

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por 

el GAD y una liderada por la ciudadanía / 
1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual respondió 

las demandas de la ciudadanía y mostró 

avances para disminuir brechas de desigualdad 

y otras dirigidas a grupos de atención 

prioritaria.

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD. 

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición 

de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas
6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.



7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del 

GAD 

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.
2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)
PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, 

mestizos, cholo, indígena y afro)

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio:

Prensa: 

Televisión: 

Medios digitales:

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

de Cuentas y sus medios de verificación establecido 

en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI

https://marianomoreno.gob.ec/azua

y/wp-

content/uploads/2021/06/Rpt_GAD

S.pdf

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

Construcciones en cementerios de la 

parroquia:  Readecuación interna del 

Cementerio de Pirancho

77519.33 Contratado a finales del 2020

Por la pandemi COVID-19 no se ejecuta la  obra 

en el 2020, debido a los estados de excepción, 

sin embargo se realiza la contratación del 

mismo  firmando el contrato de ejecución de la 

obra el 10-12-2020 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacio

n/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSo

liCompra=mTdqQeysLC1pK5kUVEbqPXYtWvrFzQ1UZWIpD

kNglXQ,

Proyecto del área comunal de Chico Zhordán 20503.4 ejecutado un 100%  en el 2020

Se obtiene la resolución de uso inmediato 

mediante resolución emitida por el Ing. 

Gustavo Vera Alcalde del cantón Gualaceo 

https://marianomoreno.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/06/Link-Vivero-Chico-Zhordan.pdf

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.



TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 117 20953.0287 117 20953.0287

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/IC/buscarInfima.cpe#

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 0 0 0 0
https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/P

C/buscarProceso.cpe?sg=1#

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 2 16250 0 0

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/buscarProceso.cpe?sg=

1

Menor Cuantía obras 1 69213.72 0 0

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/buscarProceso.cpe?sg=

1#

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 1 15600 1 15600

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/buscarProcesoRE.cpe?o

p=R#

Catálogo Electrónico 15 199.1497 14 185.7796
https://catalogo.compraspublica

s.gob.ec/ordenes

Cotización

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA 

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

NO APLICA

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 


