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1. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

1.1. DATOS GENERALES DEL GADPR HUIGRA 
 

1.1.1. LOCALIZACIÓN. 
 

Cuadro N°1. Datos de localización 

 

 

Gráfico N°1. Mapa de Modelo Territorial.  

 

 

 

 

 

Provincia: Chimborazo 

Cantón:  Alausi  

Parroquia:  Huigra  

Latitud 7244125      
 

Longitud 9745947 



 

 

1.1.2. AUTORIDADES DEL GAPR HUIGRA 
 

Esteban Sebastián Moeller Esterilla  
PRESIDENTE GADPR-HUIGRA 

 

Sr. Cesar Alfredo Quishpi Álvarez  
VOCAL PRINCIPAL 

 

Sr. Luis Hernán Bermeo Paredes   
VOCAL PRINCIPAL 

Sra. Aníbal Oswaldo Vásquez   
VOCAL PRINCIPAL 

Sr. Ángel Oswaldo Altamirano Altamirano  
VOCAL PRINCIPAL 

 

 

 

1.1.3. PRESIDENTE DEL GADPR HUIGRA 
 

La rendición de cuentas para el GADPR Huigra es un proceso que nos permite, brindar 

espacios de participación, para transparentar e informar de las acciones que se realizan en 

favor de los pobladores, mismos que son los mandantes y veedores de la optimización de 

los recursos asignados al territorio para el cumplimiento de las competencias y  la Ley de 

Transparencia.  

 

1.1.4. RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019 
 

¿Qué es? 

 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la 

gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o 

responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados: La 

ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. (CPCCS, 2019) 

 

 

1.1.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 
 

Que, el primer inciso del artículo 204 de la constitución de la República del Ecuador dispone: 

“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho 

de participación”, en concordancia, los numerales 2 y 5 del artículo 61 del mismo cuerpo 

normativo señala: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos; 2. 

Participar en los asuntos de interés público. 5. Fiscalizar los actos del poder público”, 

 



 

 

Que, el primer inciso del artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de las asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes en un proceso permanente del construcción del poder ciudadano”. 

 

 

1.1.4.2. LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Qué, el artículo 89 de la Orgánica de Participación Ciudadana establece: “Se concibe la 

rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que 

involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes 

legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a 

evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en 

la administración de los recursos públicos”; 

 

Qué, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que: “La 

rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en 

consideración las solicitudes que realice la ciudadanía de manera individual o colectiva, de 

acuerdo con la Constitución y la ley.”. 

 

1.1.4.3. COODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

Que, el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

descentralización, establece: “la ciudadanía en forma individual y colectiva, podrán 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y la gestión de 

los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano.” 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación 

ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las 

unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas 

organizaciones propias de los pueblos en el marco de la Constitución y la Ley.” 

 

“Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía 

conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas.” 



 

 

 

 

1.1.5. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

Se inicia con la conformación del Equipo Técnico Institucional y de apoyo que trabajó en el 

diagnóstico por Componentes: biofísico; económico productivo; socio cultural; 

asentamientos humanos; de movilidad, energía y conectividad, y político institucional y 

participación ciudadana; Etapa de Propuesta y Modelo de Gestión a fin de cumplir en los 

plazos señalados, a la vez que se puso a disposición los materiales y recursos necesarios 

para el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. La información que posee el 

PDYOT fue trabajada mediante el análisis del PDYOT 2015, Sistema Nacional de 

Información, IGM, MAGAP, INEC, GAD Provincial de Chimborazo, GAD Municipal del 

Cantón Alausi, validado por SENPLADES, instituciones y organizaciones sociales que 

operan en el territorio, información calificada de grupos objetivos, autoridades, líderes 

comunitarios y de los distintos departamentos del GAD Municipal; quedando de este modo 

constituida la Planificación parroquial desde el año 2015 hasta el 2019.  

 

El GADPR Huigra ha culminado el PDYOT, documento que recoge las necesidades de la 

población y plantea programas y proyectos de solución y fortalecimiento de las capacidades 

locales para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, a la vez ha planificado a largo 

plazo el desarrollo parroquial para cumplir con las competencias establecida en el 

COOTAD.   

 

El trabajo que viene realizando el GADPR Huigra busca cumplir con los objetivos 

estratégicos de desarrollo por componentes, planteados en el PDYOT, además el 

cumplimiento de la Ley.  

 

Para el GADPR Huigra, rendir cuentas es un proceso sistemático que permite mantener un 

vínculo constante con la población de forma armónica, mediante la planificación y gestión 

conjunta para la toma de sesiones, de este modo se alcanza el cumplimiento de lo 

planificado y el establecimiento de nuevos acuerdos, para fortalecer el desarrollo parroquial.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.6. PRESUPUESTO DEL GADPR HUIGRA 
 

Cuadro Nº 2. Distribución Presupuestaria 

PRESUPUESTO GENERAL $ 179789.63 100% 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 112,299.63 62.46% 

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE $ 67,490.00 37.54% 

 

1.2. ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

OBRAS/ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Cumplimiento de la LOTAIP 2018 El GADPR de Huigra en el mes de 
marzo sube la información del año fiscal 
2019 para cumplir con el proceso de 
transparencia estipulado en la LEY 
ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

  
Reporte en el sistema SIGAD de ejecución 
de obras.  

El reporte de índice de cumplimiento de 
metas recibió una calificación del 100% 
de cumplimiento. 

 

1.3. GASTO CORRIENTE DEL GADPRH 

PARTIDA VALOR  OBSERVACIONES 

Remuneraciones 
unificadas 

50815.19 Remuneración unificada. 
Décimo tercero. 
Décimo cuarto. 
Fondos de reserva. 
Aporte patronal. 

Servicios Básicos 1750.09  Telefonía e internet 

 Energía eléctrica 

Comisiones bancarias  196.58  Comisiones permanentes a 
las instituciones financieras  

Intereses del crédito al 
BED 

6637.36  Intereses depositados por 
el crédito para la compra 
de la maquinaria 

Impuestos y tasas de 
contribuciones, 
permisos, licencias y 
patentes  

330 Matriculación de vehículo y 
maquinaria de GADPRH 

Seguros de caución  126.45 Pago obligatorio, por cada 
uno de los colaboradores y 
autoridades del GADRH  

Aporte al 5x100 a la 
contraloría y 
CONAGOPARE 

3701.54 Aporte obligatorio de todas 
las instituciones 
gubernamentales  

TOTAL $ 64,451.89 Presupuesto pagado 

 



 

 

 
 
 
1.4. PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSION  EN EL AÑO 

2017 
 

PROYECTO MONTO OBSERVACIONES 

Remuneraciones unificadas. $ 45699.24  Técnico de Planificación 

 2 obreros de limpieza y 
adecentamiento  

Difusión de información y 
publicidad 

$ 689.42  

Gasto maquinaria y equipo  $ 9543.38 Instalación mantenimiento y 
reparación  de la maquinaria 
institucional marca Hyundai 
modelo H940c 
 

Servicios en capacitación  $ 943.20 Capacitación brindada al 
personal administrativo y 
ejecutivo del GADPRH 

Mantenimiento y reparación y 
reparación de equipos y sistemas 
informáticos  

$ 537.60 Mantenimiento de equipo de 
cómputo del personal operativo.   

Vestuario, lencería, prendas de 
protección y accesorio 

$ 556.82 Adquisición de equipos de 
seguridad que brinde garantías 
laborales al personal operativo  

Combustible y lubricantes  $ 5271.45 Combustibles de los equipos, y 
mantenimientos de la camioneta 
y la maquinaria  

Materiales de oficia  $ 542.68 Adquisición de materiales 
necesarios para el desarrollo 
laboral del equipo administrativo 
del GADPRH. 

Partes y repuestos  $ 3459 Adquisición de neumáticos para 
la maquinaria y vehículo   

Materiales de aseo   $ 285.28 Adquisición de insumos de aseo, 
para el uso del personal 
operativo encargado de la 
limpieza y desinfección de los 
espacios públicos. 

Inventario de insumos bienes 
materiales y suministros para la 
construcción electricidad, plomería 
y carpintería  

$ 14897.43  Adquisición de materiales y 
herramientas para el 
personal operativo  

 Implementación de la 
señalética vertical y 
horizontal - 6118.86  

 Compra de ranger para el 
mantenimiento de espacios 
públicos – 100. 



 

 

 Compra de ladrillos para la 
construcción de baños – 
201.60. 

 Compra adquisición de 
materiales para la bodega 
3023, 23. 

 Materiales para el 
mantenimiento de los 
espacios públicos – 3186.06 

 Mantenimiento subida al 
subcentro- 876.44 

 Adecentamiento del espacio 
social religioso la Gruta de la 
Virgen La Inmaculada 
Concepción 1089 .36  

Inventario de menaje de cocina de 
hogar accesorios descartables 
accesorios de oficia  

$ 560 Adquisición de mantelería con 
diseño, para eventos públicos 
solemnes del GADPRH 

Infraestructura de urbanización y 
embellecimiento  

7848.89 Re adoquinado del ingreso a la 
comunidad de Llimancay   

Seguros generales $ 2285.92  
Aporte al 5x100 a la contraloría y 
CONAGOPARE 

2674.69  

Maquinaria y equipos  296.37 Adquisición de engrasadora 
para la maquinaria del GADPRH 

Al sector público no financiero  19746.85  

Cuentas por pagar del periodo fiscal 
2018  

2982.39 Planillas de diciembre del IESS 
Sri  
 

TOTAL  182 977.72 PRESUPUESTO EJECUTADO  

 
 
1.5. OBRAS EFECTUADAS EN COORDINACIÓN CON EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN ALAUSI 
 

OBRAS PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

1. Apertura de la vía Huigra Tablón  Gestión con el 
Municipio de 
Alausí. 

El Gobierno 
Parroquial de Huigra, 
gestiono la 
maquinaria con la 
administración del 
ingeniero Rodrigo 
Rea Yánez para la 
apertura de la vía  

2. Construcción de la cubierta de la Plaza 
24 de Mayo  

Gestión con el 
Municipio de 
Alausí 

El GADMC Alausí, 
en cumplimiento del 
presupuesto 
participativo 2015 
ejecuta la 



 

 

construcción de la 
cubierta en la Plaza 
24 de Mayo   

 

1.5. MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON EL USO DE LA RETROEXCAVADORA 
DEL GADPR HUIGRA.  

 

ACTIVIDADES LUGAR  OBSERVACIONES 

Excavación en el Río Angas 
para la construcción de una 
poza artificial, que sirva 
como atractivo turístico 
adjunto a la cascada.  

Comunidad Angas Agosto 

Limpieza de la vía de 
acceso  

Comunidad Llimancay 

Febrero 

Limpieza de derrumbos en 
la vía principal  

Marzo 

Transporte de adoquines  a 
la obra de re adoquinado de 
la vía principal  

Abril 

Reconformación de la vía 
principal no intervenida 

Junio 

Reconformación de la vía 
principal no intervenida 

Julio 

Apertura de una vía 
comunitaria para el paso 
vehicular  

Agosto  

Apertura de una vía 
comunitaria para el paso 
vehicular 

Septiembre  

Apertura de una vía 
comunitaria para el paso 
vehicular 

Octubre  

Limpieza y reconformación 
de un terreno comunitario 
para la corrida de toros por 
motivo de fiestas. 

Comunidad Pajón  Diciembre  

Excavación de una fosa 
para un reservorio de agua 
destinada al riego  

Comunidad Cochapamba  

Enero  

Reconformación y limpieza 
de cunetas y derrumbos de 
la vía principal 

Abril  

 Reconformación, 
limpieza de la vía y de 
las cunetas. 

 Excavación realizada 
para la instalación de 
tubería para uso y 

Junio  



 

 

conducción del agua de 
riego. 

Reconformación y limpieza 
de cunetas y derrumbos de 
la vía principal 

Agosto  

Limpieza de derrumbos 
presentes en la vía a causa 
de derrumbos ocasionados  
en el temporal invernal 

Comunidad Nueva 
Esperanza  

Marzo  

Limpieza de cunetas , 
derrumbos y 
reconformación de la vía  

Comunidad Namza Grande  Febrero  

Limpieza de cunetas y 
derrumbos en la vía 

Comunidad Namza Chico  

Enero  

Limpieza de cunetas, de 
derrumbos y 
reconformación de la vía  
 

Febrero  

Reconformación de la vía  Julio  

Limpieza de la vía principal 

Comunidad Pasan  

Enero  

Limpieza de una alcantarilla 
y la vía principal  

Marzo  

Desbanque y nivelación de 
terrenos  

Julio  

Limpieza  de un derrumbo 
presente en la vía que 
conecta a la comunidad de 
Tilange y La rosita  

Comunidad Tilange  

Febrero  

Excavación realizada para, 
enterrar tubería destinada al 
agua de riego. 

Abril  

Excavación, para la 
recolección de desechos, 
desbanque y nivelación de 
un terreno  

Mayo  

Desbanque y peinado de un 
talud, y colocación de 
material de relleno al 
costado de un reservorio  

Junio  

Desbanque y peinado de un 
talud, y colocación de 
material de relleno al 
costado de un reservorio 

Julio  

Excavación para un pozo 
séptico y ensanchamiento 
de una entrada vehicular  

Diciembre  

Reconformación de la vía 
interna y limpieza de 
derrumbos  

Comunidad La Rosita  Marzo  



 

 

Limpieza y recolección de 
basura y tierra en las calles 
de acceso a la comunidad  

Julio  

Nivelación de un terreno 
comunitario para 
actividades varias en 
temporada de fiestas  

Comunidad Remijón  

Agosto  

Realización de varios 
trabajos como: apertura de 
vías, ensanchamiento, 
desbanque y nivelación de 
terrenos y reconformación 
de la vía principal   

Noviembre  

Reconformación de la vía y 
limpieza de derrumbos  

Comunidad San Roque  

Enero  

Limpieza de derrumbos en 
la vía principal a causa de 
las fuertes lluvias 

Febrero  

Excavación de cimientos 
para la construcción de un 
muro. 

Abril  

Limpieza y reconformación 
de la vía principal  

Julio  

Limpieza y reconformación 
de la vía principal  

Septiembre  

Reconformación de una 
calle para el drenaje de 
aguas lluvias  

Barrio Eduardo Morley  

Enero  

Limpiando de derrumbos en 
la vía principal a causa de 
las lluvias  

Febrero  

Nivelación de un terreno 
comunal junto a las canchas  

Diciembre  

Excavación para la 
construcción de cimento de 
la cubierta a construirse  

Barrio 24 de Mayo  Enero  

Transporte de material, 
para el relleno de un drenaje 
en mal estado de la vía 
principal  

Barrio Guayaquil  Abril  

Limpieza y relleno de un 
terreno comunal 

Barrio Huigra Viejo  
Enero  

Reconformación y tendido 
de lastre en la vía principal  

Marzo  

Excavación para arreglo de 
ducto de drenaje de aguas 
negras 

Barrio Azuay  Enero  

Reconformación de la vía y 
limpieza de cunetas  

Barrio Turístico  Enero  



 

 

Tendido de lastre para una 
escalinata  

Febrero 

Limpieza de vía y de las 
cunetas de la vía principal 

Marzo 

Limpieza de vía y de las 
cunetas de la vía principal  

Abril  

Limpieza de un terreno para 
la corrida de toros del 
pueblo por motivo de fiestas 
patronales parroquiales  

Noviembre  

Transportación y remolque 
de una ambulancia desde el 
barrio Turístico hasta el 
barrio San Francisco  

Unidad Educativa Eloy 
Alfaro  

Enero  

Remoción de material para 
la construcción de una 
jardín y siembra de plantas  

Subcentro de Salud Huigra  Enero  

1.6. ACCIONES PENDIENTES PARA LOS AÑOS 2018 
 

1.6.1. Las 9 comunidades que no han sido atendidas por los trabajos de la maquinaria, se 
continuara los trabajos en el año 2020. 

1.6.2. Los 5 barrios que no han sido atendidos por los trabajos de la maquinaria, se 
continuara los trabajos en el año 2020.  

 

3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LA CIUDADANIA  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es la razón por la cual no se ha 
elaborado y puesto en marcha un buen 
proyecto turístico, para que nuestra 
parroquia salga adelante? 

La priorización de proyectos por parte del 
Gobierno Parroquial de Huigra ha sido en 
referencia a las necesidades primordiales, 
y ante un deficiente sistema de disposición 
de aguas servidas y de suministro del 
líquido vital, es muy poco conveniente 
desarrollar un sistema turístico adecuado 
en el territorio, ya que el principal requisito 
para el desarrollo turístico es que los 
servicios básicos estén en la capacidad de 
satisfacer las necesidades de la población 
local y posterior a sus visitantes. 

¿Cuál ha sido o han sido las obras que han 
realizado la actual administración? 

1. Adecuación de las rejillas para paso 
vehicular de acceso al barrio Turístico y 
al Subcentro de Salud de la Parroquia 
de Huigra. 

2. Adquisición de suministros de oficina 
para el desarrollo administrativo y 
legislativo del Gobierno Parroquial de 
Huigra correspondiente al periodo fiscal 
2019. 



 

 

3. Compra de materiales  de bodega 
destinado para el mantenimiento de los 
espacios públicos de la parroquia Huigra  
para el periodo fiscal 2019. 

4. Adquisición de lencería de seguridad, 
para el personal operativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Huigra. 

5. Adecentamiento  del espacio social, 
turístico y religioso la gruta de La Virgen 
La Inmaculada Concepción de la 
parroquia de Huigra. 

6. Adecuación de las rejillas para paso 
vehicular de acceso al barrio Las 
Violetas. 

¿En que están apoyando o aportando para 
el adelanto de nuestra parroquia, los 
señores vocales del Gobierno Parroquial 
de Huigra? 

Los señores vocales del Gobierno 
Parroquial de Huigra, mediante resolución 
de Junta han sido delegados a representar 
sus correspondientes comisiones, las 
mismas deberán sustentar y corroborar en 
su proceso de rendición de cuentas como 
la ley lo determina. 

¿Por qué no se gestiona con las 
autoridades pertinentes, para que la 
parroquia de Huigra posea agua potable y 
no entubada como lo es hasta el día de 
hoy? 

Es pertinente mencionar que las 
competencias exclusivas en referencia al 
alcantarillado y al agua potable, le 
corresponden al GAD municipal de Alausí, 
al cual mediante varias medidas de 
insistencia por parte de los administradores 
de la cosa pública, han presentado la 
insistencia y presentado alternativas 
estratégicas que permita implementar un 
plan maestro de alcantarillado y agua 
potable. 

¿Las comunidades, están siendo ayudadas 
con algún beneficio, en bien de las 
mismas? 

El gobierno parroquial de Huigra ante el 
limitado presupuesto con el que cuenta la 
institución, la mejor estrategia con la que 
interviene, es mediante la entrega de la 
maquinaria retroexcavadora para realizar 
trabajos de limpieza, mantenimiento y 
mejoramiento de las vías, y de esta manera 
mejorar la movilización del desarrollo 
comercial de sus productos agrícolas. 

¿Cuál es la razón por la que no se termina 
el adoquinado del barrio Las Violetas? 

Según el artículo 55 del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en su literal c) Planificar, 
construir y mantener la vialidad urbana;, es 
el llamado a realizar las actividades de 
mantenimiento, pero a pesar de eso el 
gobierno parroquial, conocedor de la 
realidad territorial, ha solicitado al 
GADMCA, que intervenga en el sitio o que 



 

 

sea tomado en cuenta para el siguiente 
periodo administrativo. 

¿Cuánto ha sido el rubro excedente que 
tuvo su administración posterior a la 
culminación del periodo administrativo 
pasado? 

Gasto Corriente:            41,642.64 
Gasto de Inversión:       83,243.80 
Presupuesto Total:        124,886.50 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿En que se utiliza el rubro que se cobra, por los trabajos particulares de la maquinaria retroexcavadora del GADPR Huigra? 

Fecha  Descripción Beneficiario  Teléfono  Horas  Valor a 
Pagar  

Observaciones  

11 de Junio del 2019  Nivelación de un ramal para acceso 
vehicular  

Cristian 
Méndez  

  16 $ 
320.0.00 

cancelo UDS 50.00 
por concepto de 
compra de 
combustible  

8 de Julio del 2019  Desbanque de un terreno para una 
construcción 

Julia Chicaiza  989597046 8 $ 
160.0.00 

  

12 de Julio del 2019  Relleno al costado de reservorio y 
peinado de un talud  

Luis Lema  993988838 8 $ 
160.0.00 

  

30 de Julio del 2019  Limpieza y nivelación de un terreno para 
acceso de vehículos 

María 
Eugenia 
Romero  

984719487 1 $ 20.0.00   

14 de Agosto del 
2019  

Limpieza de un terreno posteriormente 
para remover el suelo 

Cristopher 
Medina  

983532223 5 $ 
100.0.00 

  

15 de Agosto del 
2019 

Extracción de unos troncos en un terreno 
que se encontraban obstruyendo a un 
muro particular  

Cristian 
Bermeo  

987336473 4 $ 80.0.00   

16 de Agosto del 
2019  

Excavación de una Piscina de 20 x 10 
metros para crianza de Tilapia  

Tancredo 
Naranjo  

981704681 4 $ 80.0.00   

20 de Agosto del 
2019  

Realizando apertura de un ramal para 
acceso vehicular y para acceso de 
peatones  

Segundo 
Zumba 
Saguay  

  14 $ 
280.0.00 

  

21 de Agosto del 
2019  

Desbanque de un terreno para cultivo  Walter 
Becerra  

985350023 6 $ 
120.0.00 

  

6 de Septiembre del 
2019  

Excavación de hoyos, mismos que serán 
utilizados para plantar los cimientos de 
una casa  

Manuel 
Castillo 
Naranjo 

990523296 10 $ 
200.0.00 

Realizo el pago del 
100% del valor de 
contratación 



 

 

25 de Agosto del 
2019 

Apertura de un ramal en la comunidad de 
Llimancay  

Jorge 
Bermeo  

  58 $ 
1160.0.0
0 

Los trabajos 
ascendieron a 8 
días laborales, de 
los cuales $940.00 
dólares ya fueron 
cancelados y con 
un sobrante de 
220 dólares por 
cancelar. 

12 de Diciembre del 
2019  

Desbanque y peinado de un talud para la 
construcción de una vivienda  

Segundo 
Zumba 
Saguay  

3938361 3 $ 60.0.00   

17 de Diciembre del 
2019  

Limpieza de una terreno en la comunidad 
La Rosita  

Eloísa León  998278551 2 $ 40.0.00   

18 de Diciembre del 
2019  

Ensanchamiento de una entrada y 
excavación de un pozo séptico  

Gladys Lema  990975755 4 1/2 $ 90.0.00   

18 de Diciembre del 
2019  

Desbanque y peinado de un talud y su 
respectiva nivelación 

María Teresa 
Zumba  

3938357 3.5 $ 70.0.00   

19 de Diciembre del 
2019  

reconformación de una vía y remoción de 
material de una entrada de vehículos  

Javier García  987071560 3 $ 60.0.00   

 


