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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

1. PRESENTACIÓN
Mediante Resolución No. 449-28-12-2016 el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social estableció el mecanismo de rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados cantonales de conformidad con las siguientes fases:

1.1. Planificación y facilitación del proceso de rendición de cuentas por la asamblea
ciudadana

El 6 de abril del presente año se efectuó el TALLER DE CONSULTA CIUDADANA, mediante el
cual se presentó la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a los asistentes
y se solicitó que de manera escrita señalen sus observaciones al Sr. Alcalde según los sistemas
Biofísico, Sociocultural, Asentamientos Humanos, Movilidad y Económico y Político
Institucional, del año 2016.

A continuación la Asamblea Ciudadana eligió a tres ciudadanos para que sean miembros de la
Comisión Ciudadana, recayendo dicha facultad en la Dra. Flora Leonar Bruno Gómez, Jenny
Jeniffer García Reto y Claudio Zambrano Jiménez.

Finalmente, la Comisión Ciudadana sistematizó los requerimientos de la ciudadanía y estos
fueron entregados el 17 de abril de 2017 en la Secretaría del Municipio para conocimiento y
trámite pertinente de la Máxima Autoridad.

1.2. Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas
Mediante oficio No. 93-AS-2017 el Sr. Alcalde respondió a la Comisión Ciudadana sobre sus
requerimientos y se les presentó el informe de rendición de cuentas institucional el 28 de abril
del presente año.
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1.3. Deliberación Pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas
El 18 de mayo de 2017 se realiza la deliberación pública como una oportunidad para dialogar y
conocer lo que necesita y quiere la ciudadanía, razón por la cual se realiza en su presencia.

A pesar de haber informado la entidad y el delegado del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social a la ciudadanía que en el TALLER DE CONSULTA CIUDADANA se requería una
evaluación a la gestión 2016, la asamblea dio su criterio sobre sus necesidades actuales.

Del taller ciudadano se desprendieron varias demandas de la ciudadanía según cada uno de los
sistemas mencionados en el Plan de Desarrollo de la entidad, a continuación se presentan las
propuestas de la ciudadanía por sistema:

Sistema Biofísico
•

Sembrar plantas, crear programa de viveros, crear más áreas verdes

•

Colaborar con la ciudadanía en el reciclaje de basura otorgando tachos para hacerlo

•

Hacer campaña contra los solares vacíos y limpieza de los mismos

Sistema Sociocultural
•

Capacitar adultos mayores en diferentes áreas

•

Generar mini empresa para las amas de casa y madres solteras

•

Motivar a la ciudadanía que mantenga su barrio limpio

•

Conformar brigadas médicas en etapa invernal

•

Difundir programas de prevención y uso de drogas

•

Construir un Hospital

•

Abastecer de medicinas al hospital, revisar costos de exámenes y adquirir ambulancia

•

Continuar capacitación, actividades de arte y festejos para niños, jóvenes y adultos

•

Reabrir departamento odontológico

Sistema de Asentamientos Humanos
•

Construir y mantener canchas sintéticas

•

Construir capilla para un sector

•

Reconstrucción del cerro Santa Ana como ruta turística
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Mejoras en el mercado

•

Construir y mejorar muelles

•

Construir, mejorar y mantener parques

•

Construir parques acuáticos

•

Continuar la regeneración urbana y realizar mantenimiento

•

Legalización de predios y entrega de escrituras

•

Obtener terrenos con facilidades por parte de la ciudadanía

•

Carecen de agua y alcantarillado en Lomas de San Miguel

•

Mejorar la calidad de agua en Miraflores

•

Reparación de tubería de agua potable en Antonio Hanna
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Sobre estos dos últimos puntos se dispuso a EMAPAS que realice los estudios necesarios para
verificar la calidad del agua en Miraflores y se verifique la denuncia de la tubería rota en
Antonio Hanna.

Los demás puntos están siendo considerados para tratarse dentro de la planificación de año
2018, o, en el segundo semestre 2017, con el fin de destinar los recursos financieros
necesarios para la ejecución de los mismos, buscando satisfacer las necesidades de la
población.

Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad
•

Contar con una nueva cooperativa de transporte

•

Controlar el tránsito de tricimotos

•

Incrementar la seguridad vial

Al respecto de los requerimientos antes mencionados, se está coordinando con la Agencia
Nacional de Tránsito la posibilidad de contar con una nueva cooperativa de transporte.
Adicionalmente, se está trabajando con los cantones Durán, Guayaquil, Daule y Samborondón
en un convenio que nos permite mejorar el servicio del transporte y coordinar las rutas.
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En referencia al transporte excepcional de tricimotos, se está desarrollando un control según
cronograma establecido donde se realiza censos, reuniones de trabajo, revisión de
documentación, constitución de compañías, con el fin de poder regular el servicio de este
medio de transporte y otorgar los permisos de operación.

En lo que se refiere a seguridad vial, se van a impartir charlas informativas y campañas de
prevención y concientización vial.

De igual forma se solicitaron las siguientes obras:
•

Rellenar y mejorar calles de Las Vegas con aceras y bordillo

•

Construir calles en Lomas de San Miguel

Obras que se analizará ser consideradas dentro de las reformas del presupuesto 2017 o en la
planificación de año 2018 con el fin de satisfacer las necesidades de la población. SISE
PRESUPUESTO

Sistema Económico
De los requerimientos efectuados por la ciudadanía respecto de este sistema se obtuvo las
siguientes propuestas:

•

Permitir locales de comidas rápidas para generar fuentes de trabajo en Boca de Caña

•

Capacitación a comerciantes

•

Impulsar la pesca artesanal del cantón

•

Crear formas para nuevas plazas de trabajo para jóvenes

•

Capacitación a vendedores ambulantes y de los mercados sobre manipulación de
alimentos

Todos estos puntos están siendo considerados para tratarse dentro de la planificación de año
2018 con el fin de destinar los recursos financieros necesarios para la ejecución de los mismos,
buscando satisfacer las necesidades de la población. SISE PRESUPUESTO
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Cabe recalcar que de conformidad con lo que establece el Art. 238 del Código Orgánico de
Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización,

el

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Samborondón priorizará el gasto de inversión en
conjunto con la ciudadanía mediante participación ciudadana hasta el 15 de agosto del
presente año, razón por la cual desde ya se les extiende una invitación a dicho evento cuya
fecha se definirá en días posteriores y se la comunicará de manera oportuna a la ciudadanía
para que participe en dicha etapa en la cual se incluirán las propuestas y observaciones
presentadas en el Taller antes mencionado.

Requerimientos que no competen al Municipio de Samborondón
De igual manera, existieron requerimientos que no le compete al Municipio de Samborondón
su ejecución y fueron remitidos a las autoridades competentes los mismos, tal como se
describe a continuación:

Requerimiento
El carretero de la entrada al Carmen no tiene alumbrado
Arreglar luminarias en 10 de agosto y Av. Samborondón
Mejorar el hospital, extender jornada de atención y
abastecerlo de medicinas
Adquirir ambulancias
Revisar costo de exámenes
Construir hospital
Reabrir departamento odontológico
Limpieza de maleza y dragado del Río Los Tintos y
Babahoyo
Asfaltar vía a Zapán
Realizar mantenimiento a las vías rurales de ingreso a los
recintos
Limpieza de canales
Controlar gases tóxicos que emanan vehículos
Otorgar préstamos para realizar actividades productivas
Obtener terrenos con facilidades para la ciudadanía

Entidad que tiene la competencia
Corporación Nacional de Electricidad
Corporación Nacional de Electricidad
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Prefectura del Guayas
Prefectura del Guayas
Prefectura del Guayas
Prefectura del Guayas
Agencia Nacional de Tránsito
Corporación Financiera Nacional
Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda

Solicita control de precios de los productos que se
comercializan
Intendencia de Policía
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1. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Como objetivos de la rendición de cuentas se encuentran los siguientes:

•

Informar a la ciudadanía sobre la ejecución de programas y proyectos

•

Someterse a evaluación de la ciudadanía por la gestión efectuada durante el período

•

Dar a conocer a la ciudadanía cómo se administraron los fondos públicos

•

Incorporar las sugerencias y recomendaciones de la población

•

Cumplir con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y otras leyes conexas

2. DESARROLLO DE CONTENIDOS:
2.1. Información Financiera

Ingresos
El Municipio de Samborondón para el ejercicio 2016, tuvo un total de ingresos de US$
48´731.492,81, de donde, el 50.82% corresponde a ingreso Corriente, el 25,19% es de Capital y
el 23,98% es de financiamiento externo, tal como lo señala la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Tipos de Ingresos para el periodo fiscal 2016
TIPO
Corriente
Capital
Financiamiento
TOTAL

INGRESOS 2016
MONTO
$ 24,767,625.99
$ 12,276,987.45
$ 11,686,879.37
$ 48,731,492.81

%
50.82%
25.19%
23.98%
100.00%
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Gráfico 3.1. Tipos de Ingreso por porcentaje para el periodo fiscal 2016
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Gastos
En lo que respecta a los gastos realizados por la Municipalidad de Samborondón, en el 2016,
hubo tres tipos de gastos, donde el mayor rubro de gasto fue en el de inversión, con un total
de 75.54%. Los demás tipos de gasto se lo puede verificar en la Tabla 3.2. El total de gastos
para este periodo fiscal fue de US$ 36´197.666,90.

Tabla 3.2. Tipos de Gasto periodo fiscal 2016
TIPO
Corriente
Inversión
Financiamiento
TOTAL

GASTOS 2016
MONTO
$ 7,390,418.00
$ 27,343,851.15
$ 1,463,397.75
$ 36,197,666.90

%
20.42%
75.54%
4.04%
100.00%
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Figura 3.2. Tipos de Gasto por porcentaje periodo fiscal 2016
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2.2. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

a) Convenios realizados con otras entidades
Club Sport Patria
Aporte de USD 30,000.00 para el Club Deportivo.
Innova
Entregó USD 20,000.00 más IVA, para la ejecución del programa INNOVA SAMBORONDÓN,
que se desarrolló en el cantón Samborondón, mediante el cual se sembraron las bases de un
ecosistema de innovación y emprendimiento en colegios, universidades y emprendedores
comunitarios a través de la ejecución de aproximadamente 30 actividades que incluyen
herramientas para “aprender a emprender”, desarrollar ideas y potenciarlas.
Cuerpo de Bomberos de Samborondón
Reparación y equipamiento de una embarcación tipo bote de 23 pies con la finalidad de
contribuir a la prevención, protección, y socorro de los moradores del cantón y especialmente
a los residentes en las riberas de los ríos Daule y Babahoyo, de la Parroquia Urbana Satélite La
Puntilla del cantón Samborondón
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Designer Book
Entregó USD 20,000.00 para la elaboración, producción e impresión de 1000 libros, para la
nueva versión de DESIGNER BOOK 2016, en calidad de aporte a la comunidad de este proyecto
para no sólo promover el turismo, sino también la industria de la moda, convirtiéndose en una
plataforma de diseñadores, estilistas, modelos, maquilladores, fotógrafos y blogueros
(periodistas especializados en moda) y capacitar a los diseñadores nacionales para un mejor
desarrollo de sus técnicas, nuevas formas de administración de negocio, que les permita
ingresar al mercado nacional e internacional con éxito.
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Samborondón
Cooperación operativa y asistencia técnica en las áreas de: Asesoría Jurídica; Compras
Públicas; Sistemas; así como también Financiera con el Servicio de Recaudación y de PrensaPublicidad, entre otros

b) Programas y proyectos ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Samborondón.

Se ejecutó la planificación del año 2016 de conformidad con los sistemas del Plan de Desarrollo
según la Guía de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), tal como se
los menciona a continuación:
Sistema Biofísico USD 179.267,56
El objetivo del sistema es fortalecer la gestión ambiental a través de un adecuado manejo
integral de las zonas protegidas y áreas de conservación para la protección de riberas.

Tabla 3.3. Presupuesto Invertido en Sistema BIOFÍSICO
PROGRAMA Y/O PROYECTOS
Adquisición de palmas para ornamentación de parterres
Adquisición de herramientas para desechos sólidos
Adquisición de insumos agrícolas para áreas verdes
Adquisición de trituradoras de ramas
Adquisición de materiales de ferretería para desechos sólidos
Adquisición de repuestos para recolectores
Mantenimiento correctivo de recolectores

MONTO
$ 11,000.00
$ 15,000.00
$ 18,707.15
$ 25,500.00
$ 10,160.00
$ 91,521.03
$ 7,379.38
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Sistema Social Cultural USD 651.797,87
El objetivo de este sistema es promover el fortalecimiento de las capacidades, habilidades,
talento y competencia de la población en el cantón.

Tabla 3.4 Presupuesto Invertido en Sistema SOCIOCULTURAL
PROGRAMA Y/O PROYECTOS
Eventos culturales en La Puntilla
Rescate de nuestras costumbres y tradiciones navideñas
Fiestas patronales y cívicas en Boca de Caña
Actividades por la Independencia de Samborondón
Programa cívico cultural en homenaje a la cantonización
Coro de Voces Blancas
Artes Plásticas
Eventos Deportivos
Arte y Pintura

MONTO
$ 143,047.05
$ 63,460.00
$ 17,000.00
$ 200,000.00
$ 78,115.00
$ 16,000.00
$ 14,400.00
$ 41,225.82
$
8,550.00

Grupos de atención prioritaria
Los programas descritos a continuación permitieron atender a grupos de atención prioritaria
en conjunto con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Samborondón:
•

Jornada de integración con niñas niños y adolescentes para la conformación del
Consejo Consultivo de Niñas y Niños y Adolescentes

•

Jornada de integración con jóvenes para la conformación del consejo consultivos

•

Taller de fortalecimiento a los consejos cantonal de protección de derechos a los
Secretarios Ejecutivos en la formulación de la política pública y delegados de la
Comisión de Género

•

Taller ser fuego y no leña dirigidos a adolescentes y jóvenes del cantón

•

Conversatorio sobre derechos a los grupos de atención prioritaria

•

Taller de fortalecimiento de los consejos consultivos de niñas y niños, adolescentes,
jóvenes y adultos mayores

•

Jornada intergeneracional Juventud de ayer hoy y siempre con los adultos mayores y
jóvenes
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•

Encuentros de adultos mayores del cantón para fomentar la participación

•

Jornada intercultural con la participación de niños y niñas

•

Casa abierta dirigido a niñas y niños y adolescentes en el colegio Samborondón

•

Casa abierta para integración de adultos mayores del cantón

Ayudando de esta forma a:
Niñas y niños

Adolescentes

1550

2560

Adultos
mayores
590

Género

Discapacidad

130

60

Sistema de Asentamientos Humanos USD 4´510.079,85

El objetivo de este sistema consiste en potenciar el ordenamiento territorial del cantón,
dotando de servicios públicos básicos y equipamiento comunal de calidad en armonía con el
medio ambiente.

Tabla 3.5 Presupuesto Invertido en Sistema ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA Y/O PROYECTOS
Construcción de parques y casas comunales
Mantenimiento de áreas públicas
Construcción gruta del santuario
Regeneración urbana en la cabecera cantonal Samborondón
Regeneración urbana en la Parroquia Satélite La Puntilla
Regeneración urbana en Tarifa
Mantenimiento parques acuáticos
Dotar a las entidades educativas de TIC
Equipamiento para un Centro Geriátrico Cantonal
Construir y mantener canchas de uso múltiple
Adecuaciones áreas comunales
Mantenimiento eléctrico de alumbrado público en áreas regeneradas
Ampliación y Mantenimiento del sistema de alcantarillado y pluvial
Construir y mantener plantas de tratamiento de agua potable y servidas
Herramientas y equipos para Cuerpo de Bomberos de Samborondón
Capacitaciones del Cuerpo de Bomberos
•
•

120 personas capacitadas en junio del año 2016
20 visitas a escuelas (jardines, escuelas y colegios)

MONTO
$ 278,331.17
$ 609,169,83
$ 15,627.01
$ 149,499.90
$ 508,429.44
$ 498,938.65
$ 46,720.74
$ 84,150.00
$ 10,973.00
$ 89,243.97
$ 108,536.69
$ 348,791.78
$ 511,283.71
$ 918,234.15
$ 332,157.00
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10 visitas estudiantiles al cuartel
10 simulacros de incendios y desastres naturales
10 charlas a la comunidad
Campaña sobre incendios en 4 centros comerciales
4 Visitas a medios para difundir campañas de prevención

Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad USD 31´456.200,07
El objetivo de este sistema es optimizar y ampliar la movilidad y la conectividad cantonal de
forma eficiente.

Tabla 3.6 Presupuesto Invertido en Sistema MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PROGRAMA Y/O PROYECTOS
Construcción del puente sobre el rio Daule
Repavimentación de calles con pavimento rígido en Samborondón
Repavimentación de calles con pavimento rígido en el sector La Puntilla
Pavimentación rígida de calles en el Cantón Samborondón
Pavimentación de la vía Perimetral
Pavimentación asfáltica vías del Cantón
Expropiaciones
Adoquinamiento vías internas urbanizaciones a La Puntilla
Señalética

MONTO
$ 23´928,130,13
$
30,578.95
$
18,050.14
$ 2´276,769.88
$
32,000.00
$
119,576.43
$ 4´981,341.99
$
31,420.73
$
38,331.82

Sistema Económico USD 569,261.88
El objetivo de este sistema es promover el desarrollo de los sistemas productivos de la
población en el cantón.

Tabla 3.7 Presupuesto Invertido en Sistema ECONÓMICO
PROGRAMA Y/O PROYECTOS
Ampliar los sistemas de riego y drenaje agrícola comunitarios
Ampliación de la red de caminos vecinales

MONTO
$ 87,600.00
$ 481,661.88
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Sistema Político Institucional USD 664.669,09
Para la operación institucional, se necesitaron de las contrataciones descritas en la tabla
siguiente.

Tabla 3.8 Presupuesto Invertido en Sistema POLÍTICO INSTITUCIONAL
PROGRAMA Y/O PROYECTOS
Automatización de procesos Municipales
Construcción, remodelación y mantenimiento de infraestructura municipal
Equipamiento institucional

MONTO
$ 39,689.02
$ 95,250.93
$ 529,729.14

3.3 Mecanismos utilizados para difusión de la información
La información que se difunden son las obras, ordenanzas, decisiones políticas, comunicados,
convocatorias a asambleas, eventos públicos, etc., de manera permanente y oportuna que
permite a la ciudadanía del cantón estar informados al respecto; esta actividad con una
inversión de USD 233.760

Tabla 3.9 Presupuesto Invertido en difusión de la información
Publicidad en periódico local

$

10,560.00

Difusión de 16 publicaciones radiales en Miércoles de Samborondón

$

4,000.00

Gacetas 2016
Asesoría en comunicación social integral

$
$

15,000.00
26,400.00

Aviso publicitario en revista CONTEXTO

$

9,000.00

Clipping noticioso

$

8,400.00

Mantenimiento de redes sociales

$

27,600.00

Pautaje de 40 cuñas mensuales

$

15,600.00

Pautaje publicitario en Radio Sucre

$

43,200.00

Publicidad en Camino a Samborondón

$

39,000.00

Servicios de actividades de publicidad en web marketing & social media

$

7,000.00

Cobertura periodística

$

28,000.00
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3.4 Presupuesto participativo
Se destinó como parte del presupuesto participativo USD 9´885.000, cuyos proyectos fueron
los descritos a continuación:

Tabla 3.10 Montos de ejecución del presupuesto participativo
Describa los programas y proyectos generados
a partir de la priorización participativa de la
Monto Planificado
inversión:
Pavimentación de calle Rita luna, de Jordán
$
410,000.00
Pavimentación de calle Del Concejo desde San
Miguel hasta marginal con pavimento rígido
Pavimentación de calles en Tarifa con
pavimento rígido
Puente peatonal Tarifa - Boca De Caña
Estudios definitivos para la construcción del
puente peatonal sobre el rio Los Tintos
Pavimentación rígida de calles del recinto Boca
de Caña
Señalización vertical y horizontal Boca de Caña
Repavimentación de calles con pavimento
asfaltico en el sector La Puntilla
Ampliación de retorno 5
Construcción ciclovia ingreso a Ciudad Celeste Sur
Mantenimiento de redes de alta
Señalización vertical y horizontal La Puntilla
Mantenimiento eléctrico de alumbrado público
de parques y canchas
Pavimentación de calles con pavimento rígido
y asfaltico en el recinto Bellavista, Santa
Martha, San Lorenzo
Lastrado de vías en diferentes recintos del
cantón Samborondón
Mantenimiento de luminarias en áreas
regeneradas en la cabecera cantonal de
Samborondón
Mantenimiento de edificios y plazas
municipales
Regeneración urbana en Tarifa (parque linealcuarta etapa)

Monto Ejecutado
$

469,408.22

$

190,000.00

$

-

$

280,000.00

$

309,128.56

$

250,000.00

$

-

$

20,000.00

$

29,777.30

$

300,000.00

$

179,855.58

$

45,000.00

$

7,187.62

$

100,000.00

$

116,528.74

$

135,000.00

$

-

$ 1,200,000.00

$ 1,200,000.00

$
$

250,000.00
45,000.00

$
$

267,762.92
31,144.20

$

50,000.00

$

64,842.99

$

500,000.00

$ 1,370,054.30

$

600,000.00

$

481,661.88

$

30,000.00

$

16,185.87

$

100,000.00

$

172,546.95

$

200,000.00

$

514,565.66

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
SAMBORONDÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Estudio del plan maestro de saneamiento y
urbanismo del sector al lado del cementerio
Plan maestro sector al lado del cementerio
tramo 1 de la Cabecera Parroquial de Tarifa
Ampliación de alcantarillado sanitario y pluvial
del sector pista Miraflores
Construcción de parque lineal Boca de Caña
Alcantarillado sanitario (plan maestro) salida
Boca de Caña
Readecuación de áreas comunes en varias
urbanizaciones de La Puntilla
Diseño del parque en La Puntilla
Mantenimiento de áreas públicas
Construcción de canchas de uso múltiple
Relleno hidráulico recinto El Chorrón
Construcción de redes y planta de agua
potable en recintos Santa Rosa, La Patricia,
Maluk Vargas, La Sequilla, El Guano
Planta de tratamiento de Agua Potable y redes
de distribución en los recintos La Isla y
Margarita
Mantenimiento de pozos y torres en diferentes
recintos del cantón Samborondón
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$

25,000.00

$

-

$

400,000.00

$

-

$

200,000.00

$

315,812.20

$

350,000.00

$

-

$

200,000.00

$

-

$

500,000.00

$

460,951.10

$
$
$
$

75,000.00
980,000.00
250,000.00
120,000.00

$
$
$
$

20,428.30
704,420.90
80,332.97
-

$

400,000.00

$

15,635.20

$

250,000.00

$

-

$

50,000.00

$

-

Mantenimiento de parques acuáticos y piscinas $

200,000.00

$

46,720.74

$

200,000.00

$

-

$

260,000.00

$

278,331.17

$

150,000.00

$

-

$

250,000.00

$

-

$

120,000.00

$

120,000.00

Construcción de centro de cómputo en recintos $

200,000.00

$

26,352.24

Monumento al Sambo Rendón al ingreso a
Samborondón
Construcción de parque del niño y centro de
artesanías en calle malecón
Estudios definitivos para la construcción de la
playa turística artificial
Construcción de monumento en cerro Santa
Ana de Samborondón
Mantenimiento en mercado municipal y
centro comercial Santa Ana

El Ministerio de Finanzas debía transferir USD 4´893.779,49 por concepto de impuesto al valor
agregado IVA correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016; sin embargo, dicha transferencia
no se dio y como consecuencia no se ejecutaron obras planificadas.
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4. Conclusión
El presente informe será presentado al Sr. Alcalde para su respectiva aprobación. Cabe recalcar
que el mismo fue elaborado siguiendo las directrices emitidas por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

Elaborado por los Miembros Técnicos del GAD:
Lcda. Mary Cruz Velazco
Lcdo. Javier Bajaña Rivera
Ing. Carlos Escalante Espinoza

