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INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
AÑO: 2021 

Estimado Ciudadano Guarainense, dando cumplimiento con el proceso señalado para la rendición de cuentas 

del año 2021, el equipo de Rendición de Cuentas del GAD Parroquial de Guarainag, ha procedido a responder 

las preguntas planteadas posterior a la entrega de la matriz de consulta ciudadana, mismos que se detallan a 

continuación:  

CELEL 

Consulta 1: ¿Por qué las vías de lastrado no se exigen a los trabajadores que cumplan con su contrato, por 

ejemplo, no dejar sacando bien las cunetas? 

De parte del GAD Parroquial de Guarainag se exige el cumplimiento de obligaciones, sin embargo, también 

es responsabilidad de los usuarios de las vías, dar seguimiento para que se cumpla a cabalidad. 

Consulta 2: ¿Por qué la maquinaria de la retroexcavadora que se contrata no está disponible cuando lo 

necesita?    

El GAD Parroquial de Guarainag, realiza la contratación de alquiler de retroexcavadora para varios frentes que 

se requieren, siendo complicado manejar un cronograma exacto de trabajos, sin embargo, se hace todo lo 

posible por brindar servicio a todas las comunidades y sectores que lo requieran, dando prioridad a los 

trabajos más emergentes. 

LLAMACÓN 

Consulta 3: ¿Qué se ejecuta dentro del programa alas y raíces?    

Dentro del programa alas y raíces se ha contemplado el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas, 

dirigidas a niños/as y adolescentes de la parroquia, en esta ocasión se ha ejecutado desarrollar el programa 

de colonias vacacionales en conjunto con el GAD Municipal de Paute, para ello se han erogado gastos, en 

alimentación, refrigerio, paseo en bote y alquiler de trajes de danza. 

Consulta 4: ¿Cuántos recursos se invirtieron en la construcción del muro en la comunidad de Las Juntas?    

La obra de adecuación de graderío, cerramiento y muro de contención realizado en la cancha de la comunidad 

de las Juntas se la realizó por contratación directa con un valor de $7950.80 (siete mil novecientos cincuenta 

con 80/100). 

Sugerencia 1: Realizar los comunicados con mayor anticipación para diferentes reuniones que se planifica 

en el GAD Parroquial de Guarainag  

Se acogerá la sugerencia con la finalidad de generar mayor participación ciudadana y con apoyo de los síndicos 

de las comunidades 

CENTRO PARROQUIAL 
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Consulta 5: ¿Qué actividades se desarrollan dentro del programa alas y raíces? 

Respondida en la consulta 3. 

Consulta 6: ¿Qué se hizo en el proyecto Espacios Comunitarios? 

Dentro del proyecto de espacios comunitarios se realizó la adquisición de tubería para pasos de agua que 

fueron, destinado a las comunidades Juntas, Celel, Ucumarina, Coyal, Centro Parroquial y Asociación San 

Pablo. 

Consulta 7: ¿Cuándo se va a hacer el proyecto de Repotenciación del Cementerio? 

El proyecto para la repotenciación del Cementerio Parroquial se ha contemplado realizar en el año 2022, con 

el financiamiento del GAD Municipal de Paute, es oportuno indicar que durante el año 2021 se ha venido 

realizando el trámite para la legalización del predio en done está emplazado el Cementerio Parroquial.  

Consulta 8: ¿Que vías se intervinieron en mantenimiento vial? 

La planificación de mantenimiento vial contempla el mantenimiento de las vías de Juntas, Llamacón Silvan, 

entrada al Seguro, Rambrán San Nicolas, Vía Coyal, Ucumarina alto y Celel alto, mediante diferentes procesos 

de contratac. 

BELLA UNIÓN 

Consulta 9: ¿De que se trata el proyecto siempre pensando en Ustedes? 

El programa Siempre Pensando en Ustedes, abarca la entrega de raciones alimenticias que fueron entregadas 

a las personas del sector vulnerable, adicional a ello se han erogado gastos para financiar los programas de 

bordado, denominado manos creativas y programa juntos reciclamos, para la adquisición de refrigerios, 

materiales y pago del alquiler de transporte de los estudiantes del Centro Artesanal 05 de Noviembre para 

brindar el servicio de cortes de cabello, manicure y pedicure a personas del sector vulnerable. 

Consulta 10: ¿Respecto a la comunidad de Bella Unión, para cuándo se tiene programado la construcción 

de cubierta? 

Se prevé realizar en el año 2022. 

Guarainag, a 20 de abril de 2022 

 

 

_______________________      ________________________ 

Ing. Ronald Coyago.      Carolina Calle  

PRESIDENTE  GADPG      SECRETARIA TESORERA GADPG 
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