
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL CAPIRO 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019 

A nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro 

queremos expresar nuestro más cordial saludo a todas las personas que 

conforman esta gran comunidad de la Parroquia CAPIRO, deseando bienestar y 

solidaridad en cada uno de nuestros hogares, como autoridades de esta gran 

parroquia y cumpliendo con nuestro mandato ciudadano, establecido en la 

Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas y, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, ponemos a consideración de la ciudadanía capirense el Informe de 

Rendición de Cuentas de la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro en el ejercicio económico del año 2019. 

 



 

En el presente Informe se describen las diferentes actividades ejecutadas en todo 

el territorio Capirense, en beneficio siempre de las diferentes comunidades de 

nuestra parroquia. 

La ejecución de actividades y proyectos están contempladas en el Plan Operativo 

Anual (POA) y en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), 

divididos en dos componentes, vinculados al desarrollo integral que son: biofísico, 

económico-productivo, sociocultural y político institucional; y componentes 

vinculados al ordenamiento territorial como: asentamientos humanos y movilidad, 

energía y conectividad.  

Durante el presente año se ha procedido a la implementación de normativa 

mediante la aprobación de reglamentos y estatutos, que han permitido regular las 

actividades administrativas y establecer normas apropiadas en la relación a la 

participación ciudadana en nuestra parroquia. Estas son: 

 Reglamento orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro.  

 Reglamento de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Capiro.  

 Reglamento para la conformación del consejo de planificación “Planifica 

Capiro” de la parroquia Capiro, del cantón Piñas, provincia de El Oro.  

 Estatuto del sistema de participación ciudadana de la parroquia Capiro, del 

cantón Piñas, provincia de El Oro.  

GESTIÓN OPERATIVA 

El GAD Parroquial Rural de Capiro estructuralmente está conformado por 5 

comisiones permanentes que trabajan de manera articulada para la consecución 

de actividades, metas, objetivos y obras en beneficio de las comunidades y 

habitantes de todo el territorio de la Parroquia Capiro. A continuación, 



 

presentamos las diferentes gestiones, actividades y obras que se ejecutaron 

dentro del ejercicio del año 2019. 

Comisión de Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Fiscalización. 

 En coordinación con la Prefectura de El Oro se culminó el Lastrado Integral 

de la vía Capiro - Guayacán - Los Amarillos. El Gobierno Parroquial 

agradece por el trabajo mancomunado y coordinado con la Prefectura para 

la consecución de esta obra de carácter prioritario para nuestras 

comunidades. 

 Gestión mediante el Ministerio de Gobierno MIDUVI del Proyecto “CASA 

PARA TODOS”, encaminado a beneficiar a las personas con un índice de 

pobreza extrema. Proyecto que está en proceso de espera de que el 

Gobierno Central haga el desembolso de los recursos. 

 Gestión ante la Alcaldía de Piñas de una cargadora y una volqueta para 

realizar la limpieza y mantenimiento de la vía Los Amarillos hasta el Sitio 

Tahuarcocha de la Parroquia Capiro. 

 En coordinación con la Prefectura de El Oro se realizó la limpieza y 

adecuación de las principales vías de la Parroquia Capiro. 

o Vía del Sitio Tahuarcocha.  

o Vías principales del Centro Parroquial. 

o Vías principales del Sitio Conchicola. 

o Vías principales del Sitio Los Amarillos. 

o Limpieza de la vía Los Amarillos - Puente Río Grande. 

o Vía del Sitio Tahuín. 

o Limpieza vía al cementerio del Sitio Guayacán. 

 En coordinación con la alcaldía de Piñas se gestionó el equipo caminero 

(Motoniveladora, Volquetas, Rodillo, Tanquero) y se realizó el Lastrado 



 

integral de las vías Capiro – Fátima - El Duende y la limpieza y 

mantenimiento de la vía Capiro – Conchicola. 

 Adquisición de un terreno al Sr. Bismark Manfredi Robles Soto en el Sitio 

Guerras, para implementación del proyecto denominado “Construcción de 

cancha sintética con cerramiento (18 x 30 metros) en el Sitio Guerras de la 

Parroquia Capiro”. 

 Se realizó los estudios y diseños del Proyecto denominado “Primera Etapa 

de la Construcción del Parque Central de la Parroquia Capiro, Cantón Piñas, 

Provincia de El Oro” para su posterior ejecución. 

 Se realizó el presupuesto y diseños del proyecto denominado “Segunda 

Etapa de la construcción de la cancha de uso múltiple con cubierta 

metálica, escenarios y graderíos en el Sitio Los Amarillos de la parroquia 

Capiro, Cantón Piñas, Provincia El Oro” para su posterior ejecución. 

 En coordinación con la Prefectura de El Oro se realizó el levantamiento 

topográfico para la realización de los proyectos de asfaltado de los centros 

poblados de los sitios Conchicola, Los Amarillos, Tahuín y Centro 

Parroquial.  

Comisión Social, Cultural, Deportes, Recreación y Festividades. 

 Se realizó la Primera Gran Carrera de Pichirilos en la Parroquia Capiro con 

la participación de competidores locales y del cantón Piñas, se realizó la 

respectiva inauguración, premiación a los competidores destacados, etc. 

 Se efectuó una caminata por las calles del centro parroquial, al 

conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género, con la 

participación de las diferentes instituciones de nuestra parroquia.  



 

 Se realizó la Primera Edición del campeonato de indor fútbol masculino y 

femenino denominado “Copa Capiro” con la participación de las 

organizaciones deportivas de la Parroquia Capiro, se realizó además el acto 

de inauguración, premiación a deportistas destacados, etc. 

 Se realizó el Acto Público de Coronación y Exaltación de Odalia Primera 

Reina de la Parroquia Capiro. 

 Se implementó el Proyecto denominado “Fortalecimiento del ejercicio de 

los derechos y acceso a la recreación de adultos mayores, niños, niñas y 

adolescentes de la Parroquia Capiro” con una duración de 3 meses en 

donde se incentivó a los jóvenes a participar de diferentes grupos de danza 

folklórica, circo social y teatro con la finalidad de otorgarles un espacio y 

una oportunidad de aprovechar su tiempo libre en aprender nuevas ideas 

tradicionales. 

 Se realizó el acompañamiento a la Srta. Nancy Zumba Torres Reina de la 

Parroquia Capiro 2018-2019, para la elección y coronación de la reina de 

las parroquias en el cantón Piñas. 

 En el mes de la Navidad en coordinación con la alcaldía de Piñas se 

realizaron en distintas comunidades actos en honor a la fecha, una mañana 

navideña en el centro parroquial y los sitios Guerras y Tinajas. Se realizó la 

entrega de juguetes y caramelos a nuestros niños y niñas y adultos 

mayores. 

Comisión de Control, Seguridad, Bienestar Social e Higiene - Medio 

Ambiente. 

 Se realizaron periódicamente mingas de limpieza en varios sectores de 

nuestra Parroquia Capiro con la participación y colaboración de la 

ciudadanía, Tenencia Política y personal de la Policía Nacional.  



 

 En coordinación con la Tenencia Política y Policía Nacional se dictó a la 

ciudadanía en general el Taller de Seguridad Ciudadana con la intención de 

impulsar en nuestra gente una cultura de seguridad general en casos 

fortuitos que puedan presentarse en materia de seguridad. 

 En coordinación con la Unidad del Cuerpo de Bomberos del cantón Piñas se 

realizó la limpieza de la Escuela de Educación Básica Sebastián de 

Benalcázar. 

Comisión Productiva, Económica, Agrícola y Ganadera. 

 Se realizaron las gestiones ante la Prefectura de El Oro para la apertura de 

la vía indispensable para la producción agrícola y ganadera desde el Sitio 

Conchicola hasta el Puente de Huacas en el Río Moromoro, aún sin un 

resultado objetivo, pero en franco proceso de ejecución. 

 En coordinación con la Prefectura de El Oro se realizó la entrega de kits de 

semillas del Proyecto de Huertos Familiares en todas las comunidades, 

dotación de semillas de nuestra zona productiva como zanahoria, cilantro, 

col, lechuga, rábano, nabo, acelgas, etc. 

 Se compartió con la comunidad piñasiense nuestra exquisita gastronomía; 

nuestro típico molloco con cafecito, arroz con gallina criolla, repe de maní, 

manjar Capirense; en lo correspondiente a la agricultura se promocionó 

nuestro café, maní y artesanías de la Parroquia Capiro.  

 Se facilitó la entrega de una Máquina Desgranadora de Maíz a los 

productores de maíz del Sitio Guerras, de la Parroquia Capiro, beneficiando 

directamente al sector productivo parroquial. 

Comisión Política, Organizativa, Informativa y de Participación Ciudadana. 

 Se realizó la visita a cada una de las comunidades de la Parroquia Capiro 

para conformar DIRECTIVAS barriales locales con la finalidad de tratar 



 

temas de interés colectivo y conocer las necesidades de nuestra 

comunidad. 

 En el salón de actos del centro parroquial se realizó la primera GRAN 

ASAMBLEA CIUDADANA CAPIRENSE con la participación de los 11 

directores de las comunidades electos democráticamente. Un día histórico 

para nuestra Parroquia Capiro en donde se trataron temas de interés 

general y se realizó la distribución del presupuesto participativo.  

 En coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la 

Fundación FACES se realizó una capacitación acerca del ganado vacuno, 

porcino y avícola, inseminación artificial, preparación de fertilizantes para 

erradicación de la maleza tanto para ganado como para sembríos. 

Capacitación dictada para la comunidad en general.  

 En coordinación con un grupo de damas emprendedoras de la Parroquia 

Capiro se realizó el Primer Taller de Panadería y Pastelería Básico, con la 

iniciativa de impulsar en nuestra gente la semilla del emprendimiento y la 

empresa privada. 

GESTIÓN FINANCIERA 

Dentro de la gestión financiera detallamos el informe económico de las diferentes 

inversiones en actividades operativas del GAD Parroquial Rural de Capiro, así 

como las diferentes inversiones en proyectos y adquisición de bienes que se 

generaron dentro de nuestra Parroquia Capiro. 

 Gasto Corriente: Corresponde a los egresos de recursos por actividades 

operativas del GAD Parroquial Capiro entre las que detallamos sueldos y 

salarios, aportes a la seguridad social, gasto en materiales de oficina, 

materiales de aseo, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, 

licencia de software contable, servicios básicos, comisiones bancarias, 

seguros y aportes al gobierno central y entidades descentralizadas y 

autónomas por un monto de $ 65.788,44. 



 

 Gasto de Inversión: Corresponde a todos los egresos de recursos 

generados a partir de la ejecución de proyectos sociales, de 

infraestructura, adquisición de bienes inmuebles y varios que se detallan a 

continuación: 

 
1. Gastos generados por la administración anterior del “Proyecto de 

Transporte Escolar” de los meses de enero a febrero de 2019, por un 

valor de $ 10.097,65. 

2. Gastos generados por la administración anterior en los meses de 

enero a mayo de 2019, por pago de planillas de obras por un valor 

de $ 209.065,66.    

3. Gastos generados por la administración anterior en los meses de 

enero a febrero de 2019, por concepto de cuentas por pagar del año 

2018, un valor de $ 7.719,80. 

4. Contratación de consultoría para la realización del “Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT de la Parroquia 

Capiro”, por un valor de $ 23.000,00. 

5. Proyecto denominado “Fortalecimiento del ejercicio de los derechos 

y acceso a la recreación de adultos mayores, niños, niñas y 

adolescentes de la Parroquia Capiro”, por un valor de $ 5.943,00. 

6. Contratación del Proyecto “Segunda Etapa de la construcción de la 

cancha de uso múltiple con cubierta metálica, escenarios y graderíos 

en el Sitio Los Amarillos de la Parroquia Capiro, Cantón Piñas, 

Provincia El Oro”, por un valor de $ 28.000,00. 

7. Contratación del servicio de renovación, actualización y 

administración de página web del GAD Parroquial, incluye hosting y 

dominio, por un valor de $ 324,80. 

En resumen, el monto total de la inversión parroquial en bienes, obras y servicios 

efectuada en el periodo económico de enero a diciembre de 2019 asciende a los 

$ 315.707,91 dólares. 



 

Es necesario resaltar nuestra gratitud por el aporte a las diferentes instituciones 

públicas como el GAD Municipal de Piñas y la Prefectura de El Oro para la 

consecución de las obras y proyectos para generar mayor bienestar y beneficio a 

nuestra Parroquia Capiro. 

Como GAD Parroquial de Capiro ratificamos nuestro compromiso firme de seguir 

en pie de lucha, trabajando por nuestra tierra y nuestra gente con la MISIÓN 

siempre de generar mayor bienestar social y económico y la VISIÓN de un Capiro 

líder en el desarrollo social, productivo y turístico de nuestro cantón y provincia. 

Dejo a consideración de la ciudadanía el informe de gestión el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro en el año 2019. 

 

 

 

 

 

Ing. Angel Gabriel Aguilar Castro 

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO 

CI. 0706153434 
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Ing. Angel Gabriel Aguilar Castro 

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO 

CI. 0706153434 

 


