
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de El Limo

Rendición de cuentas 2021

Personal 

Administrativo

Personal 

Operativo

Presidente: Sr. Ramiro Neptalí Cacay 
Vicepresidente: Sr. José Manuel Gaona

Vocal 1: Sr. Yovanny Efrén Mendoza

Vocal 2: Sra. María del Cisne Valdiviezo

Vocal 3: Sra. Mélida Rocío Gómez 

Ing. Alicia María López 
Sra. Kasandra Maritza Oviedo



Marco Legal

Constitución de la Republica del 

Ecuador 

Ley Orgánica de Participación y 

Control Social 

Art. 204.- El pueblo es el mandante

y primer fiscalizador del poder

público, en ejercicio de su

derecho a la participación.

Art. 90.- Las autoridades del

estado electas o de libre remoción

que manejen los fondos públicos o

desarrollen actividades de interés

están obligados a rendir cuentas

de sus actos u omisiones



Presupuesto anual GAD 

parroquial El Limo

185.316.80
Gasto corriente 30%

55.595.04

Gasto de inversión 70%

129.721. 76

❑ Sueldos

❑ Décimos

❑ Fondos de Reserva

❑ Aporte Patronal

❑ Seguros Personal del GADPL

❑ Servicios básicos 

❑ Mantenimiento de equipos 

❑ Aportaciones del 1, 2 y 5%

❑ Intereses del crédito del coliseo.

❑ Alquiler de Maquinaria $40.897.20

❑ Mantenimiento de Retroexcavadora $ 7.724.20

❑ Mantenimiento y Repuestos Vehículo $ 4.715.86

❑ Repuestos Retroexcavadora $ 5.117.89

❑ Alimentos y Bebidas $ 924.00

❑ Materiales de construcción $ 3.508.90

❑ Seguros Maquinaria $2.058.24

❑ Al Sector Público financiero 19.089.89

❑ Combustible $ 4.000.00

❑ Proyecto MIES $ 2.860.00

❑ Gastos del personal para la inversión $ 29.131.88



Vialidad



✓ En el mes de marzo a través del portal de compras

públicas se realizo la contratación de una volqueta para

la ampliación, lastrado y movilización de escombros en

el barrio la bocana. Por un valor de $4.320.00 en

convenio con el GAD MUNICIPAL. Así mismo para esta

obra se aporto con la retroexcavadora del GADPL por un

monto de 140 horas.

✓ Se firmo un convenio con la Prefectura de Loja para la

limpieza de la vía la Hoyada El Limo con un aporte de $

4,413.47, así mismo se aporta con horas de trabajo con la

retroexcavadora del GADPL

✓ En el mes de julio a través del portal de compras públicas

se realizo el alquiler de maquinaria para la limpieza y

mantenimiento de vías de la parroquia (Mangahurquillo,

Zahinos la Unión, San Pedro la Bocana, Pitayo la Noria, La

Esperanza, Tilacos Libertad, Buena Vista, La Palmira 3 de

noviembre, San José Cristo del Consuelo, La Angostura,

Banderones, Limón Guaico-La Esperanza, La Pampa-

Jorupe, El Limo –La Achiral, El Limo Toro Muerto, El Limo la

Chonta-Zambumba). por un monto de 27.390.00. De

igual manera se aporta con la retroexcavadora del

GADPL.



✓ En coordinación con el GAD MUNICIPAL DE PUYANGO se llevo a cabo el

mantenimiento de la vía Banderones-La Esperanza- Libertad. En donde el GADPL

aporto con la alimentación para los operadores del GAD MUNICIPAL DE

PUYANGO.

✓ En coordinación con el GAD MUNICIPAL DE PUYANGO se llevo a cabo la

construcción del cabezal de una alcantarilla ubicada en la Y de Banderones,

mismo que se aporto con 100 quintales de cemento y 20 horas de trabajo con la

retroexcavadora.



Se realizo la compra de 10 tubos corrugados para ser ubicados en las diferentes vías alternas de la

parroquia por un valor de $ 2.352.00. Mismos que fueron ubicados en los diferentes barrios de la

parroquia :

✓ 2 tubos en el barrio Jorupe 

✓ 1 en el barrio Dos Quebradas 

✓ 4 tubos en el barrio la Unión,

✓ 1 tubo en el Barrio 3 de Noviembre,  

✓ 2 tubos en el barrio Libertad.



ÁMBITO 

PRODUCTIVO



✓ Se apoyo al barrio Mangahurquillo-Zahinos con la excavación de pozas para peceras.

✓ En el barrio la Palmira se apoyo con la excavación para la instalación de tubería para riego

✓ Así mismo se apoyo con Terraplenes para viviendas nuevas



ÁMBITO DE 

SALUD



✓ Se gestionó ante los concejales urbanos Sr. José Gabriel Aguilar y la Dra. Evelin

Santillán, con la finalidad de conseguir pruebas rápidas de COVID 19 para el

subcentro de Salud y Seguro Social Campesino Pitayo.

✓ Se apoyó al subcentro de salud con el DJ para el evento socio cultural que se

llevó a cabo en el mes de diciembre, para sacar fondos para adecuación del

subcentro

✓ Se gestionó ante la Prefectura de Loja, pruebas rápidas para mitigar el COVID 19.
✓ Se donó un lote de jeringuillas al subcentro de salud.



ÁMBITO 

SOCIAL



✓ Se ubicó señalética para el cuidado y protección del medio ambiente en la vía que

conduce El Limo-Mangahurquillo.

✓ Apoyo al sector vulnerable con el vehículo para el traslado de personas con

capacidades especiales dentro del Cantón Puyango a la ciudad de Celica, Loja,

Santa Rosa y Machala.

✓ Se apoyo con diferentes maratones solidarias para la Sra. Rosa Gaona, Mishel

Ramírez, Niña Maite Asunción, Niño Miguel Ángel Aguirre.



✓ En convenio con el GAD MUNICIPAL DE

PUYANGO se llevó a cabo el curso

vacacional 2021, aportando el GADPL con

material didáctico.

✓ Se llevó a cabo el traslado de algunos

ciudadanos de diferentes barrios hasta la

ciudad de Alamor con el fin de que

reciban la primera dosis de la vacuna

contra el COVID-19

✓ Se llevó a cabo el agasajo navideño a los

beneficiarios del Proyecto de

discapacidad.



GESTIONES 

VARIAS



✓ Se mantuvo reunion con el prefecto de Loja y

representantes de las juntas parroquiales con fines de

coordinar actividades encaminadas al progreso de

nuestra parroquia.

✓ Se realizó la donación de material de oficina al

INFOCENTRO EL LIMO

✓ Se cordino con el Ministerio de Salud, Comisión de

medio ambiente, Tenencia Politica, brigadas de

vacunación para la prevención del CIVID-19



✓ Se gestiono ante el Ministerio de Inclusión Economica el Proyecto Gerontologico

y Proyecto de Discapacidad.

✓ Se gestiono ante el Coordinador Distrital de Educación Lic. Gerarno Guamán

solicitando que se nos de comodato las instalciones del antiguo Jardín de

Infantes.



✓ Se gestiono a travez de la

Municipalidad de Puyango con el fin

de dar mantenimiento a las lagunas

de oxidación de la parroquia. En

donde el GADPL aporto con la

alimentación, transporte y el pago de

un trabajador.



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


