
GAD PARROQUIAL COCHAPATA 

• Contestación de Preguntas por parte 
de la Ciudadanía de la Parroquia.  

 

 

 

Ejercicio Fiscal -  2018  



En cuento al Mantenimiento vial correspondiente a este año; 
porque se coloco material de mala calidad?;  Ya que en vez de 
mejorar la capa de lastrado en la vía a dificultado el transitar de los 
vehículos . 

• El GAD Parroquial de Cochapata, tiene en concesión dos 
Minas de Lastre denominadas Mina de Yantahuaico y Mina 
de Tranca.  
 

• De la primera Mina ya se termino el material mismo que 
era de excelente calidad para el lastrado; por lo que nos 
vimos en la obligación de utilizar el material de la segunda 
Mina, creando estos inconveniente. 

 
• Estamos en busca de nuevas minas para poder realizar el 

proceso para concesionarlas, para los próximos 
mantenimientos.  



Remuneración Unificada – A donde y en que se 
Invierte? 

 

• La remuneración unificada consiste en los sueldos 
correspondientes al Presidente del GAD,  los Señores 
Vocales y Secretaria-Tesorera. Recalcar que cada 
empleado publico tiene todos los beneficios de Ley 
es decir se tiene que pagar el Decimo Tercer y Cuarto 
Sueldo mas aportes de seguros y fondos de reserva.  

• Los otros sueldos, decimos y aportes que se 
encuentran en las otras denominaciones, 
corresponden a los demás empleados públicos que 
laboran en al GAD, cada uno de ellos en diferentes 
proyectos.  



Proyecto Fortalecimiento  Institucional GAD COCHAPATA 
Cual es y si Inversión? 

• Corresponde a la Movilidad y Transporte de los 
Funcionarios Públicos para un mejor desempeño 
de las funciones encomendadas.  

 

• En este proyecto esta considerado el Pago al 
chofer del GAD y mantenimientos del Vehículo 
(Combustible, repuestos, etc.) 

 

• Inversión total 2018 de $ 16.471,80 



Proyecto de Mantenimiento a Espacios Públicos 
A cuales se ha hecho el mantenimiento y hasta donde son 

considerados espacios públicos? 

• Este proyecto esta contemplado el mantenimiento y 
limpieza de las Instalaciones del GAD Parroquial así 
como el centro de la Parroquia.  

 

• Contempla el pago del personal de limpieza así como 
materiales de aseo y reparaciones inmediatas.  



Proyecto a atención a Grupos Vulnerables. 
A quienes se a atendido y de que Comunidades ? 

 

• En vista de que otros niveles de Gobierno dan atención 
directa a estos grupos vulnerables; este proyecto lo 
hemos enmarcado en el ámbito social, que esta 
direccionado a eventos públicos y tradicionales en 
donde engloban a toda la población de Cochapata.  



Proyecto Fortalecimiento Agropecuario. 
Cual es el Proyecto y a quienes se a ofrecido el Proyecto? 

En que se invierte los $ 8.000 que ingresa del tractor?  

• Dentro de este proyecto están involucrados dos ejes 
principales; el primero el Pago al técnico para la 
implementación del Proyecto FORECCSA y el segundo 
todo lo relacionado al tractor Agrícola tales como pago 
a operador y mantenimientos.  

 

• Todos los ingresos del tractor Agrícola pasan a formar 
parte de los ingresos del GAD y sirven para cubrir parte 
de los gastos del mismo.  

 

• También parte del rubro se a apoyado a algunas 
asociaciones.  



Mantenimiento vial. 
Porque a la comunidad que represento (Tambo Viejo) no ha 

llegado el mantenimiento vial? 

• Pese a que no esta dentro de la Planificación anual de 
mantenimiento vial si se realizo parte del manteniendo 
en una de las vías.  

 

 



Proyecto de Colocación de Adoquinado  
Queremos saber si se a terminado de 

 colocar el adoquinado o no? 

• El proyecto consistía en el adoquinado de las calles 
principales del centro Parroquial, mismas que fueron 
Inauguradas  en las festividades de Parroquializacion 
celebradas en Mayo del 2018 y el saldo del adoquín se 
colocara hasta el subcentro  de salud tal como reza en 
el estudio.  



Proyecto Tambo Viejo  
Se necesita saber la Fecha y si se realizara la Obra? 

• Los proyectos con presupuestos prorrogados se 
ejecutaran a partir del mes de Junio debido al cambio 
de autoridades para lo cual se tendrá que realizar los 
tramites pertinentes para la concurrencia de 
intervención.  



Proyecto construcción sede de agua de Riego Tambo Viejo – Chalcay. 
Si el presupuesto se va a transferir a la comunidad de Belén, 

queremos saber cuando se nos devolverá el dinero? 

• Cabe aclarar que no existe presupuesto ni partida para 
la construcción de sede de Agua de Riego Tambo Viejo 
– Chalcay. 

 

• El presupuesto que se menciona en el POA 
corresponde a la Sede de las Juntas de Agua Potable y 
de Riego del centro Parroquial.  



Porque no se ha dado seguimiento al 
mantenimiento Vial de la tasa solidaria 2018? 

 

• Si bien es cierto no se a podido dar un 
seguimiento total del mantenimiento de la vía, 
sin embargo se a estado de manera constante en 
la ejecución de la misma; debido al proceso 
electoral de las nuevas autoridades.  



Porque se han borrado del Proyecto FORECCSA a las 
familias que han sido beneficiadas con solo medio KIT?  

• Dentro de los parámetros del proyecto solo se 
consideran entregar Kits completos; sin embargo con 
el afán de servir a mas personas con dicho proyecto, 
nos hemos ido en contra de las normativas 
planteadas por el mismo y hemos dado los medios 
Kits. 

• Cabe recalcar que en ningún momento han sido 
excluidos del Proyecto, pero si han tenido menos 
calificación en el momento de repartir los kits de 
incentivos.  

 

 



Porque no se a respetado el Horario de Ingreso y 
salida de los Trabajadores? 

• Si bien es cierto el horario de Ingreso de los 
Trabajadores es a las 8h00 am, sin embargo 
existen atrasos de hasta 30 minutos en ciertos 
trabajadores; sin embargo estos atrasos son 
descontados en las horas del almuerzo que en 
muchos de los casos se realiza una solo jornada 
laboral.  



Explique con que recursos se a pagado la 
contraparte de la tasa solidaria 2018? 

• Parte de la contraparte se pago con los recursos 
presupuestados del 2018 y el resto se tomo en 
calidad de préstamo de las partidas que no se 
ejecutaron en el año 2018, las mismas que se 
cubrirán con la devolución del IVA.  



Explique porque no se ha dado cumplimiento con la 
entrega de los letreros informativos. 

• En primera instancia no se tenia presupuestado el 
rubro para los letreros, sin embargo se considero 
enviar a construir los letreros; pero aun no se 
retiran en vista de que dicho rubro se utilizo para 
ajustar la contraparte de la tasa solidaria.  



1.-Explique porque se ha contratado el operador Agrícola 
y no hay rentabilidad de la maquina ? 

2.-Es factible que el GAD Parroquial tenga en propiedad el 
tractor agrícola.  

• El GAD Parroquial no es un ente lucrativo si no de 
servicio; por lo que se ha visto en la necesidad de 
mantener el  tractor Agrícola y generar un servicio a 
la población mas no enriquecerse por el mismo.   

• Cabe recalcar que el tractor agrícola no es de 
propiedad del GAD parroquial sino en comodato con 
el Gobierno Provincial del Azuay.  



Explique porque la Señora Secretaria-tesorera no 
deposita a tiempo los ingresos del tractor Agrícola? 

• A principio no existía un reglamento interno de 
administración del tractor y luego se a procedido 
con normalidad en los depósitos.  



Se dispone de un reglamento interno en el uso del 
Tractor Agrícola en el Campo.  

• El GAD tiene un reglamento administrativo del 
tractor Agrícola, mas no del trabajo en campo sin 
embargo se lleva un control en base a un registro 
firmado por cada beneficiario.  



Los ingresos del tractor sirven para pagar operador, 
mantenimiento y combustible? O hay que recurrir a un 
presupuesto para solventar alguno de los ya mencionados?  

• Los ingresos sirven para cubrir parte de los gastos 
que generan el Tractor Agrícola; sin embargo 
recalcamos que esta considerado como un eje de 
servicio mas o no de lucro.  



Porque a pesar de que se ha pedido el tractor para trabajar 
en la comunidad de Bayan no se realiza los trabajos 

solicitados? Acaso existe alguna norma o requisito que 
cumplir para el servicio de tractor? 

• El requerimiento del tractor se lo hace en base a 
contacto directo con el operador agrícola, mismo 
que agenda según el orden de solicitud.  



Que trabajos comunitarios han realizado los vocales en las 
comunidades de la Parroquia (mingas de limpieza, 
fortalecimientos de gobiernos comunitarios, participación 
de reuniones, etc.) de ser positiva o negativa la respuesta, 
necesitamos el porque? 

• La participación a sido constante en varias 
comunidades, sin embargo cada uno de ellos 
expondrá su gestión y trabajo.  



Como se justifica la contratación de personal para el GAD 
Parroquial? Ya que según experiencias el desempeño no es 
satisfactorio. Y sobre todo, el personal labora las 8 horas 
reglamentarias (vocales del GAD, técnicos, secretaria)? 

• La contratación del personal del GAD se basa en la 
calificación de carpetas; no obstante la secretaria es 
contratada directamente por el Sr. Presidente del GAD. 

• Se solicita a la comunidad de Bayan que exponga en base 
a que experiencias se refiera para calificar de un mal 
desempeño laborar a los trabajadores del GAD, con el 
afán de ser mas claro en la pregunta y poder dar una 
respuesta adecuada.  

• Para un control del ingreso y salida del personal se 
cuenta con un Reloj Biométrico que mide los horarios de 
trabajo.  

 



Como esta asignado el presupuesto que fue asignado para las 
tres organizaciones? (Junta de regantes de Chorro blanco y 
Verdesacha, Junta Administradora de Agua Potable y comité 
promejoras del centro Parroquial) 

• En vista de que el proyecto de cogestión por parte de 
Prefectura no se dio como contraparte, no se a podido 
ejecutar en vista de que el rubro por parte del GAD es muy 
bajo y no alcanzaría para construir el cerramiento; sin 
embargo esperamos que la nueva administración haga 
constar el rubro para dicha construcción.  



Que paso con el presupuesto y el arreglo del local 
para la Farmacia? 

• Los materiales nos entregaron por parte del 
municipio de Nabón el día Jueves 28 de marzo del 
presente; por lo tanto en los próximos días se 
comenzara con la adecuación del local para la 
farmacia.  


