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SPCCS-2021-002 

 
Uzhcurrumi,a 14 de junio del 2021 

Para: JOEL SANCHEZ VELEPUCHA. 
PRESIDENTE DEL GAD UZHCURRUMI 

 
Asunto: Informe sobre la aclaratoria SEGUNDA FASE   a las preguntas de la consulta 
ciudadana 
 
- REFERENCIAS:  

 
- CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
- CÓDIGO ORGANICO DE ORGNIZACION TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACION 
 

- RESOLUCIÓN N°CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476.del 10 de marzo del 2021. 
 

- POA 2020 
 

- PDYOT 
 

- PLAN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 
 

 
- DESARROLLO:   

 
El día 07 de junio de 2021 siendo aproximadamente las 17:45 recibo el oficio N|°296 –
GADPRU-2021, de fecha 07 de junio del 2021 las aclaratorias de las preguntas de la 
consulta ciudadana SEGUNDA FASE en referencia al oficio con fecha 01 de junio de 2021.  

 
Una vez revisado la aclaración a las preguntas de la consulta ciudadana y analizado de 
acuerdo a los documentos legales en los antecedentes se puede detectar que hay 
inconsistencias en ciertos presupuestos del POA del año fiscal 2020. 
 
 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. VALOR TOTAL DEL PROYECTO USD. 24,640.00. 
 
En la elaboración del prepuesto año fiscal 2019 se estimó por un valor de 11.000,00 y nunca 
fue socializado este valor del gasto del proyecto $ 24.640,00  
 
GASTOS COVID-19 VALOR TOTAL USD.1490.13 

         
 En este gasto realizado no concuerdan los documentos en vista que la factura de compras                      
tiene otra fecha 14 de abril del 2020 emisión de la factura el acta 08 de fecha 20 de abril del 2020 
en la cual  y un oficio presentado por la señora vicepresidenta con fecha 15 de abril del 2020 en 
al cual le sugiere para compras de dicho material de bioseguridad para la emergencia del covid 



 

19 en vista que la vicepresidenta la hace la propuesta para velar los interés y la salud de los 
habitantes de la parroquia y sus sectores 

 
       
    

SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
 
No hay documentos de respaldo para su cumplimiento  
Art. 242, 243( COOTAD).- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado.- La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, 
previo el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución 
y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, presentará 
al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre 
los cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de 
ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso. 
 
PDYOT 
 
No hay resultados documentadamente 
            

   -  CONCLUSIONES  
 

 El día 07 de junio del 2021 se recibe el oficio N°296 de fecha uzhcurrumi,07 de junio 
del 2021 a las 17:45pm de acuerdo a la resolución N° resolución N°CPCCS-PLE-
SG-069-E-2021-476.del 10 de marzo del 2021. SEGUNDA FASE DE LAS 
aclaratorias del GADPRU de la consulta ciudadana. 

 No se ha cumplido con el presupuesto participativo. 
 No se ha respondido al proyecto productivo sobre la compra de herramientas 

tecnológicas. Documentadamente  
 El porcentaje de avance del PDYOT no refleja el avance ni resultados. 

 
      

RECOMENDACIONES 
 

Se solicita muy respetuosamente señor PRESIDENTE del GADPRU. Sobre las 
aclaraciones realizadas están inconclusos documentos de respaldo entregadas al sistema 
de participación ciudadana para su revisión de acuerdo a los documentos legales del año 
fiscal 2020. 
De la misma manera se solicita que se elabore el plan de trabajo para su cumplimiento 
sobre las sugerencias y recomendaciones   

 
 
 
 
 
 
 
Se analice el presente informe a fin de que se tomen las acciones que se consideren 
pertinentes.   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ATTE.- 
  
SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
 
 

 
SGTO. KLEBER MOROCHO 
 

 
 
BAUDILLO AGUILAR  
 
          
 


