
RENDICIÓN DE CUENTAS 
2019

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL COCHAPATA



SUSTENTO LEGAL 
COOTAD
• Art. 266.- Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará a la 
asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, 
sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de 
ejecución del siguiente año.



Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-
024;
• Art. 4.- Rendición de cuentas.- La rendición de cuentas es un proceso 

participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información 
precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permita someter a 
evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de 
cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será 
amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y 
debidamente publicitada.



LOTAIP

• Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, 
personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes 
señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o 
representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el 
último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual 
sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública, que contendrá: a) Información del período anterior sobre el 
cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley; b) Detalle de 
las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una 
de ellas; y, c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de 
información reservada



INGRESOS TOTALES
TOTAL 444,256.59

Corriente 75,817.01

Inversión 363,369.32

Por pagar 5,070.26 (Facturado)



CUENTAS ADM- 2014 / 2019
Corte 19 Dic. 2018 DEUDAS TOTAL DEUDAS

$ 84,727.86 $ 154,265.25 $ 69,537.39



PRODUCCIÓNVIALIDAD

INFRAESTRUCTURA SOCIAL



14,914.24

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
7,148.58



RESCATE DE CULTURA / SOCIAL
9,217.15 $





INFRAESTRUCTURA
18,213.33 $



Antes Despues



Adecuación de los arcos de 
fútbol/Belén y Buravalle



PRODUCCIÓN
1. Tractor Agrícola 9,174.99 



2. Apoyo Producción 16,289.31 $ 

Entrega de Abono/Asc. 9 de Octubre Entrega de insumos eléctricos: 25 Enero



VIALIDAD
1. PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL 8,820.18 $



Limpieza deslizamiento/Bacheo



2. MANTENIMIENTO TASA SOLIDARIA 245,209.19 $



GESTIÓN



GRACIAS


