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ACTA N° 373-GADPB-2014 

En el salón del GAD Parroquial de Bulán, a los 27 días del mes de febrero del año 2015, a 

las diez y seis horas, previa convocatoria del Sr. Presidente se reúnen en asamblea parroquial 

los ciudadanos y vocales del GAD Parroquial de Bulán para proceder a la rendición de 

cuentas correspondiente al año 2014 y tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Registro 

de Asistencia.  SEGUNDO: Apertura del acto por parte del señor Justo Segarra Presidente 

del GADP de Bulán. TERCERO: Informe de los señores vocales del GAD Parroquial.  

CUARTO: Informe de sobre las actividades realizadas y obras ejecutadas durante el año 

2014.  QUINTO: Conformación de las mesas de trabajo, observaciones y sugerencias sobre 

la rendición de cuentas.  SEXTO: Clausura.  PRIMERO: REGISTRO DE ASISTENCIA.-  

Todos los presentes se registran en la hoja de registro de asistencia a la asamblea parroquial.-  

SEGUNDO: APERTURA DEL ACTO POR PARTE DEL SEÑOR JUSTO SEGARRA 

PRESIDENTE DEL GADP DE BULAN.-  El señor Justo Segarra da la bienvenida a todos 

los participantes a la asamblea y recalca que el Concejo de Participación Ciudadana obliga a 

rendir cuentas a los pobladores sobre las actividades realizadas durante el año 2014, es por 

ello que menciona que se han ejecutado algunas actividades,  entre las actividades que se 

mencionó esta que se ha firmado un convenio tripartito con SENAGUAS y El GAD 

Municipal con una inversión cercana a los $ 300.000,00 permitiendo que las inversiones sean 

compartidas.  La municipalidad ha intervenido en algunas vías lo cual ha facilitado el 

transporte de los ciudadanos y de sus vehículos.  TERCERO: INFORME DE LOS 

SEÑORES VOCALES DEL GAD PARROQUIAL. El Sr. Edgar Segarra informa que ha 

dado apoyo a la Unidad Operativa de Salud de Bulán, también ha brindado apoyo a las 

madres embarazadas de toda la parroquia; también informa que se ha logrado conseguir la 

bailoterapia dentro de la parroquia; en otro asunto, el Gobierno Parroquial en coordinación 

con el GAD Provincial ejecutaron la limpieza de las cunetas y derrumbos y con ello se ha 

logrado realizar el bacheo; en el Rosario se destruyó una parte de la vía por lo que el GAD 

Parroquial contrato una retroexcavadora para brindar apoyo a los habitantes de esa vía siendo 

arreglado en su totalidad; también resalto que las reuniones ordinarias son efectuadas los días 

viernes a las 09h00 (nueve de la mañana); en otro asunto informó que ha realizado una 

propuesta al señor presidente tanto de manera verbal como escrita para llevar a cabo las 

fiestas de Parroquialización.  El señor Manuel León informa de su parte que conjuntamente 

con los vocales se ha colaborado en los diferentes trabajos para sacar adelante a la parroquia, 

se ha ejecutado la limpieza de cunetas y derrumbes para el bienestar del pueblo y por último 

manifiesta que se ha acudido a todos los llamados por parte del presidente ya sea en sesiones 

y mingas efectuadas por el GAD Parroquial; de igual manera manifiesta que se ha coordinado 

en las fiestas de Parroquialización de Bulán.  El Ing. Rafael León informa que él ha ayudado 

en lo que ha podido en el Vivero, por lo que comunica que se ha estado trabajando con las 

señoras de la asociación para sacar adelante al vivero, se ha sembrado variedad de plantas 

para la venta en el mercado, en otro asunto informa que el Gobierno Parroquial ha contratado 

los servicios de una ingeniera agrónoma para sacar en adelante el vivero y así encaminarlo 

en un gran progreso.  De su parte el señor Gerardo Caguana  manifiesta que él ha sido 

designado en este nuevo período miembro de la comisión de vialidad por lo que él ha puesto 
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mucho énfasis en la tarea vial, por lo que manifiesta que se ha hecho el lastrado de varias 

vías de la parroquia Bulán, las cuales han quedado en un buen estado; e igualmente se hizo 

el bacheo – limpieza de la vía con  los integrantes del Gobierno Parroquial; en otro tema 

comunica que se han hecho mingas y se ha trabajado en el cercado de los postes en la zona 

intangible ubicada en el sector de “El Chorro”. CUARTO: INFORME SOBRE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL  AÑO 2014.- 

La señora Secretaria Tesorera Informa sobre el presupuesto de ingresos, el mismo que está 

estructurado de la siguiente manera: El ministerio de finanzas nos asignan para el año 2014 

$ 167,841.78 de los cuales se determina recursos para el gasto corriente: 57,800 y para el 

gasto de inversión: 110,041.78; así mismo se ha recaudado del agua potable $ 13,434.04; 

ingresos de cementerio $ 920.68; otros ingresos $ 3,266.70; de cuentas por cobrar un valor 

de $ 15,957.07 y de Fondos del Gobierno Central $ 15,547.79 y el aporte del gobierno 

provincial del Azuay para la Tasa Solidaria año 2013 fue de $ 39,387.00 sumando un total 

de ingresos recaudados del año 2014 es de $ 214,394.57, especificando que hasta el 31 de 

diciembre del año 2014 el Ministerio de Finanzas nos debe $ 41,960.49. En lo referente a los 

gastos tenemos los siguientes. En gastos de personal administrativo tanto de la 

administración anterior y la nueva administración se canceló 49,458.73 esto es en sueldos, 

décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones no gozadas, fondos de reserva y los aportes al 

seguro, se recalca que el sueldo del Presidente es de $1,078.00; de los vocales $366.52 y de 

la Secretaria Tesorera $550.00. Los gastos de bienes y servicios de consumo corriente se 

suman 4,420.75 esto es en energía eléctrica, consumo de internet, teléfono, materiales de 

oficina, aseo, impresión, mantenimiento de equipos informáticos. Se canceló por interés al 

Banco del Estado el valor 3,228.42; Otros gastos corrientes: seguros y comisiones bancarias 

un valor de 646.93. También se hace las transferencias a CONAGOPARE NACIONAL el 

2% y CONAGOPARE AZUAY 1% y el cinco por mil a la contraloría y el aporte al IECE 

por un total de 5,026.62. En cuanto a los gastos del personal de inversión se gastó un valor 

de 15,959.03 donde está el pago a la Srta. Ana Lozado Auxiliar de Servicios Administrativos 

con un sueldo mensual de 347.45, a la Sra. Juana Rojas trabajadora del sistema de agua 

potable con un sueldo mensual de 340.00 y el Sr. Manuel Macancela Auxiliar con un sueldo 

de $340.34 dólares. Se cancela 38,287.85 del Préstamo del Banco del Estado y se tiene que 

cancelar de cuentas por pagar 16927.11 de las siguientes personas. Así mismo se ha 

cancelado en el año 39,385.92 al Banco del Estado del préstamo para la construcción del 

edificio del GAD Parroquial; De igual manera se realizó el lastrado de las siguientes vías de 

la parroquia: vía Tuntac vía principal, vía Tuntac-Sumán, vía Tanques de agua - Escuela de 

Sumán, vía Tambillo - Chimipamba, vía Suman - Tanques de agua, vía Mosqueta - El Rosario 

- Tuntac. Con una inversión de $61,756.60; de igual manera se realizó la limpieza de cunetas 

y derrumbos en la vía principal con un monto de $ 5,620.20. Se realizó el proyecto de la 

Colonia Vacacional del Agua con una inversión de $551.45. Proyecto de Cabalgata de 

Integración y Fomento Turístico en las Festividades de “San Antonio de Padua” patrono de 

la Parroquia Bulán con una inversión de $2,194.28. También se realizó la refacción de los 

graderíos de la plaza central por un valor de $5,593.62. En el convenio tripartito con 

SENAGUAS se invertido $757.00. En el proyecto del vivero se invirtió la suma de $ 

2,755.45. QUINTO: CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO, 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- Luego 

se procede a la conformación de mesas de trabajo con todos los presentes, por lo que se 
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conformaron cinco mesas de trabajo, donde cada mesa tenía que realizar sus comentarios y 

sugerencias respecto a la rendición de cuentas, los mismos que se detallan en las hojas de 

trabajo. Luego cada grupo da lectura a sus comentarios y sugerencias llevadas a cabo en 

grupo. SEXTO: CLAUSURA.- El señor Presidente agradece a los presentes y da por 

terminada la asamblea, siendo las 18h30 (dieciocho horas con treinta minutos).  Para 

constancia, firma el señor Justo Segarra Presidente y la Señora Angélica Ortiz Secretaria – 

Tesorera. 

 

 
Sr. Justo Segarra 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE BULÁN 

 
Sra. Angélica Ortiz 

SECRETARIA TESORERA DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE BULÁN 

 

 

 

CERTIFICO: Que la presente Acta consta de 3 páginas debidamente numeradas y 

selladas. 

Sra. Angélica Ortiz 

SECRETARIA TESORERA DEL GOBIERNO PARROQUIAL  

DE BULÁN 
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ANEXOS 

INTERVENCION DE LOS MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL DE BULÁN 

 Sr. Justo Segarra Barrera - PRESIDENTE 

 

 

 Sr. Edgar Segarra – VICEPRESIDENTE 
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 Sr. Manuel León – PRIMER VOCAL 

 

 

 Ing. Rafael León – SEGUNDO VOCAL 
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 Sr. Gerardo Caguana – TERCER VOCAL 
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ASAMBLEA GENERAL DE RENDICION DE CUENTAS 
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MESAS DE TRABAJO 
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ENTREGA DE INFORMES EN FISICO 
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