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INTRODUCCION

 El GAD Parroquial de Crucita, a través de la Autonomía que representa y la 

concordancia con el Reglamento Interno Institucional, se alinea a las 

necesidades de la población en cuanto a las labores desempeñadas y 

realizadas por quienes están al frente de la gestión institucional.

 concordancia con el COOTAD, las instituciones del estado deben brindar.



ARTICULOS

 Art. 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la 

planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas;

 Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural le 

corresponde: k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural, de acuerdo al presente Código;



 Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural. - Los vocales de la 

junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: d) Fiscalizar las acciones 

del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,

 Art. 266.- Rendición de Cuentas. - Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al 

organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 

máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 

presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades 

de ejecución del siguiente año.



OBJETIVOS

 GENERALES:

 Construir una ciudadanía inclusiva, étnica, cultural, generacional, de género, y 

participativa en la gestión local, incrementando la seguridad ciudadana, la 

protección y cuidado del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las 

ciudadanas y ciudadanos.

 ESPECIFICOS

 Valorar la conformación de las instancias de participación entre los compañeros 

responsables de comisiones permanentes y técnicos (as) de Gobierno Parroquial 

de Crucita.

 Velar por la seguridad y buen vivir de la ciudadanía.

 Cumplir con las actividades propias en los diferentes procesos y comunidades 

que cuenten con la necesidad prioritarias.



ALCANSE

 El presente “Informe de Gestión”, se lo realiza mensualmente cumpliendo al Plan Operativo Anual.  

POA, de las diferentes comisiones del Gobierno Parroquial de Crucita, y se lo entrega hasta el 

cinco de cada mes laborable posterior al laborable, de forma recurrente. La información 

contenida en el informe es el resultado de la información reportada por cada una de las 

comisiones que se preside y otras comisiones designadas por el GAD Parroquial.



PLANIFICACION, CONTROL Y GESTION

 Planificación. – “Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos 

propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una serie de 

pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una planificación 

emplean diferentes herramientas y expresiones”. (Pérez, J. y Gardey, A. 2008).

 Gestión. – “Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 

abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación”. (Pérez, J. & Merino, M. 2008).

 Control. - “Es el arte de la comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También 
puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un 

sistema”.( Pérez, J. 2008).

https://definicion.de/sistema


BASE LEGAL



LEY ORGANICA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA

 Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, 

y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la 

rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre 

que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro 

procedimiento en la Constitución y las leyes.



COOTAD

 Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural 

le corresponde:

 a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural conforme este Código; 

 b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución; 



 c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación 

ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural 

en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas: 

 d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

 e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

 f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la 

población; 

 g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 



 h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas 

públicas o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo 

que establece la Constitución y la ley; 

 i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno 

parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

 j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo 

Nacional de Competencias; 

 k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, 

de acuerdo al presente Código; 

 l) Remover al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas 

en la ley con el voto conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el 

debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y presidida 

por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 



 l) Remover al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en 

la ley con el voto conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido 

proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y presidida por el 

vicepresidente de la junta parroquial rural; 

 m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

 n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural; 

 o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada podrá prorrogar 

este plazo; 

 p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 



 q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

 q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

 r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

 s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas 

o cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

 t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

 u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

 v) Las demás previstas en la Ley.



Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta 

parroquial rural. - Los vocales de la junta 

parroquial rural tienen las siguientes 

atribuciones:

 A)Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 

parroquial rural; 

 B) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito 

de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 C) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe la junta parroquial rural, y 

en todas las instancias de participación; 

 D) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este 

Código y la ley; y, 

 E) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas 

por la junta parroquial rural.



Art. 266.- Rendición de Cuentas.

 - Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el 

cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente 

año.

 Por lo tanto, en base a los criterios antes mencionados podemos desarrollar 

nuestro trabajo siguiendo los parámetros técnicos y teóricos para el buen 

desempeño de nuestra tarea encomendada en favor de la parroquia.



POSESION

 Con fecha 15 de mayo 2019 se otorga el certificado avalado por el 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL donde se posesiona o acredita a la Sra. 

Aida Bermello Morales, como VOCAL PRINCIPAL DEL GAD PARROQUIAL DE 

CRUCITA, para los periodos 2019-203.





COMISIONES ASIGNADAS



COMISIONES

 Mediante Acta GADPC2019 #001:

 Acta de sesión Ordinaria realizada el 20 de mayo de 2019, de acuerdo al 
COOTAD, Art. 326.- Conformación. - Los órganos legislativos de los 
gobiernos autónomos descentralizados, conformarán comisiones de 
trabajo las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y aprobación de sus decisiones. 
Art. 327.- Clases de comisiones. - Las comisiones serán permanentes; 
especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de permanente, 
al menos, la comisión de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de 
igualdad y género. Los órganos normativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados regularán su conformación, funcionamiento y operación, 
procurando implementar los derechos de igualdad previstos en la 
Constitución, de acuerdo con las necesidades que demande el desarrollo 
y cumplimiento de sus actividades.



 La comisión permanente de igualdad y género se encargará de la aplicación 

transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la 

administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia 

técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con 

los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución.

 En lo posible, cada concejal o concejala, consejero o consejera pertenecerá al 

menos a una comisión permanente respetando el principio de equidad de género, 

generacional e intercultural en la dirección de las mismas. Las juntas parroquiales 

rurales podrán conformar comisiones permanentes, técnicas o especiales de 

acuerdo con sus necesidades, con participación ciudadana. Cada una de las 

comisiones deberá ser presidida por un vocal del gobierno parroquial rural.



COMISION PRECIDIDA 

Infraestructura Física Sra. Aida Bermello – Presidenta 

Planificación y Presupuesto Sra. Aida Bermello – 2° Vocal 

Ambiente y Producción y Turismo Sra. Aida Bermello – Presidenta 

Fiscalización Sra. Aida Bermello – Presidenta 

Equidad y Genero Sra. Aida Bermello – 2° Vocal 

Agricultura Sra. Aida Bermello – Vice-Presidenta

Fuente: GAD PARROQUIAL DE CRUCITA.
Elaborado por: Aida Bermello Morales.



LISTADO DE ORGANIZACIONES DE LA 
PARROQUIA CRUCITA



Fuente: GAD PARROQUIAL DE 
CRUCITA.



Fuente: GAD PARROQUIAL 
DE CRUCITA.



PRESUPUESTO PRORROGADO

Detalle 2019

ACTIVOS 383,816.89 

Activos Operacionales 124,082.99 

Disponibles 103,819.99 

Anticipos de Fondos 20,262.39 

Inversiones Financieras 11,681.88 

Inversiones de Larga Duración 135,907.59 

Inversiones en Proyectos y Programas 112,145.04 

PASIVOS 134,151.35 

Deuda Publica 96,332.92 

PATRIMONIO 249,665.54 

Total Pasivo + Patrimonio 383,816.89 

Fuente: GAD PARROQUIAL DE CRUCITA.



ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE MARZO 2019

Detalle 2019

Resultados de Explotación 31,991.13 

Transferencias Netas 99,365.12 

Resultado Financiero 805.64 

Resultado del Ejercicio/Superávit 66,568.35 

Fuente: GAD PARROQUIAL DE CRUCITA.



 De acuerdo a la información presentada se puede observar que del 

presupuesto entregado por la Lcda. Lorena Choez, Ex presidenta del GAD 

Parroquial de Crucita fue de $ 66.568,35 dólares. De los cuales hasta la posesión 

de mi cargo como VOCAL PRINCIPAL DEL GAD PARROQUIAL DE CRUCITA, la Sra. 

Presidenta no ha entregado informe alguno de la situación en la que recibió el 

GAD y mucho menos que hizo con el dinero que reposaba en la cuenta del 

GAD.



PROPUESTA DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL GAD 
PARROQUIAL

ACUERDO MINISTERIAL N°.0015 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2018

PARTIDA PRESUPUESTO

GASTOS DEL SECTOR VULNERABLE: 387.990,82 * 10% = 38.799,08 dólares.

GASTOS CORRIENTES: 387.990,82 * 30% = 116.397,25 dólares.

GASTOS DE INVERSION: 387.990,82 * 60% = 232.749,49 dólares.

Fuente: Presupuesto del GAD Parroquial de Crucita – 2019
Elaborado por: Lcda. María López
Tesorera del GAD Parroquial de Crucita

Nota: para la presenta 

propuesta la Tesorera 

del GAD Parroquial 

nunca presente en 

conjunto con la Sra. 

Presidenta la 

Liquidación 

Presupuestaria del 

periodo Anterior como 

lo establece la ley. Por 

lo tanto, la vocal no 

aprobó dicho 

Presupuesto debido a 

la falta de información 

y estudios en cada 

una de las partidas a 

distribuir el 

presupuesto del GAD 

correspondiente al 

periodo 2019, debido 

al no contar con una 

propuesta técnica. 



NUMERO DE ACTAS SESIONADAS EN EL 
PERIODO MAYO 2019 A 12 DICIEMBRE 2019

Ord Ext Si No

1 20/05/2019 GADPC2019 X

Designacion de Comisiones para 

los vocales del GAD 

PARROQUIAL

X N/A N/A

2 23/05/2019 GADPC2019-001 X
Fiesta de Parroquializacion de 

Crucita
X

No contiene votacion 

alguna, dicha acta contiene 

un sin numeros de errores

Mal redactada, 

y seguian los 

errores en la 

misma.

3 16/06/2019 S/NA X
Analisis Reforma Presupuestaria 

2019
X

La Vocal Aida Bermello no 

estuvo de acuerdo en que 

se tome recursos de las 

partidas 5302061-7501990 

y 7501040.

Mal redactada, 

y seguian los 

errores en la 

misma.

4 16/06/2016 S/NA X
Analisis Reforma Presupuestaria 

53003061-Eventos Publicos 2019
X

No Aprobo Aida Bermello 

por incremento en el gasto 

en festividades

5 26/07/2019 S/NA X

Informe de Presupuesto y 

Socializacion de la Actualizacion 

del PDyOT

X

Todos votaron en contra ya 

que no contaban con 

informacion para analizar y 

posterior aprobacion

6 27/07/2019 S/NOF-002 X

Lectura y Aprobacion del Acta 

anterior y Redeacuacion del 

Centro de Integracion de la 

Comunidad de los Arenales.

X

No contiene votacion 

alguna, dicha acta contiene 

un sin numeros de errores

Mal redactada, 

y seguian los 

errores en la 

misma.

Dichas actas no 

se aprobaron 

porque hasta la 

presente fecha 

se ha entregado 

información de 

la situación del 

Observación Descargo
Sesión

FechaÍtem N° Acta Descripción
Voto a Favor







GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA

ADMINISTRACION 2019 – 2013

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE MAYO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019



Planificacion y 

Presupuesto

Socializacion del Reglamento 

Interno del GAD Parroquial
Crucita

Revision del 

Documento

GAD Parroquial 

Crucita

Turismo y Medio 

Ambiente

Reunion con WORRD 

VISION, terreno en 

comodato en la la comunidad 

el Altillo con el Proposito de 

hace una casa para 

emprendimiento.

Altillo

Darle solucion y 

tomar en cuenta a la 

juventud y sus 

proyectos

GAD Parroquial 

Crucita y 

comunidad el 

altillo

Turismo y Medio 

Ambiente

Recorrido a la planta de agua 

residuales del Alcantarillado 

Sanitario.

Crucita

Verificacion en que 

estado se encuentra 

en la actualidad

GAD Parroquial 

Crucita

Turismo y Medio 

Ambiente

Recorrido a la planta de agua 

residuales del Alcantarillado 

Sanitario.

Crucita

Visita a la planta de 

agua residuales, 

formacion de 

capacitaciones a los 

lideres de la 

parroquia

GAD Parroquial 

Crucita

Infraestructura 

Fisica

Proyecto y comodato del 

Centro de Desarrollo 

Comunitario de arenales con 

la fundacion de Servicios de 

Apoyo para Jovenes FSAJI.

Arenales

Atencion a los 

moradores de la 

Parroquia e 

Instituciones 

Involucradas

GAD Parroquial 

Crucita, FSAJI, 

SENCEI

Comision 

Principal

Sector/Ubicació

n

Instituciones 

involucradas
ActividadesProblemática/Solicitud



Infraestructura 

Fisica

Relleno por parte del Consejo 

Provincial, calle San Jose

Calle San Jose, 

Crucita

Reunion con los 

Representantes de 

la comunidad la 

Elvira

GAD Parroquial 

Crucita, 

Comunidad la 

Elvira

Turismo y Medio 

Ambiente
Taller de emprendimiento Crucita

Reunion con el 

GAD Parroquial y 

CONAGOPARE

GAD Parroquial 

Crucita y 

CONAGOPAR

E

Equidad y 

Genero y Salud

Programas del GAD 

Parroquial en convenio con el 

MIES

Portoviejo, SEDE 

MIES

Reunion con la 

Direccion Distrital 

del MIES, 

acreditacion del 

porcentaje 

correspondiente 

para los distintos 

programas que tiene 

el GAD Parroquial 

y El Mies

GAD Parroquial 

Crucita y MIES

Ambiente y 

Produccion

Solucion al Problema de 

Contaminacion del Aire que 

produce la Fabrica

La Sequita

Visita a la 

comunidad de la 

sequita para 

verificacion y 

observacion de lo 

solicitado mediante 

el oficio S/N con 

fecha del 

17/06/2019. por la 

Señora Presidenta 

Rocio Perez. 

Ministerio de 

Medio Ambiente

Turismo y Medio 

Ambiente

Invitacion a la capacitacion 

de desarrollo producitvo.
Las Gilces

Invitacion por parte 

de la comunidad las 

gilces a la 

capacitacion, 

dirigido a los 

servidores turisticos 

de manabi. Primera 

fase del plan de 

capacitacion. El 

09/07/2019. Of. N° 

066-PTE-BAD-

2019.

GAD 

Parroquial, 

Universidad 

Tecnica de 

Manabi.



Infraestructura 

Fisica

Supervision y Control en la 

contruccion del muelle artesal 

de la Parroquia Crucita

Los Ranchos

Mediante N° Of. 

GADPC-0252. se 

realiza la 

desigancion para el 

seguimiento de la 

contruccion del 

muelle artesanal de 

la parroquia crucita, 

y verificar sus 

avances y otros 

asuntos 

relacionados al 

mismo.

GAD 

Parroquial, Coop 

de Prod 

Pesquera 

Artesanal y 

Anexo "Estrella 

del Mar".

Infraestructura 

Fisica

Solictud de pedido de 

construccion del malecon 

desde los ranchos hasta el 

sector de las gilces

Las Gilces

Solicitu de 

construccion del 

malecon desde el 

sector los ranchos 

hasta las gilces en 

vista que por la 

constrccion del 

muelle artesanal los 

moradores se han 

visto en la 

problemática de 

circulacion en la 

playa. Of. N° 

CDLAGA-2019-

022. 10/07/2019

GAD 

Parroquial, 

Comité de 

Desarrollo "Las 

Gilces Afuera"

Equidad y 

Genero y Salud

Compra de 3 cuerpos de 

Boveda
Crucita

Se solicita la 

compra de 3 

bovedas y la mismo 

tiempo la 

construccion de una 

por estado de 

emergencia. N° 

GADP-0261. 

10/07/2019

GAD 

Parroquial, 

Director de 

Cementerio de 

Portoviejo.

Infraestructura 

Fisica

Proyecto para el incremento 

de las realizaciones propias 

de niños, niñas, madres y 

familias desde la gestacion 

hasta los tres años

Crucita

Visita en SITU a las 

comunidades donde 

se realiza el pedido 

de 

ampliacion/incremen

to de las unidades 

de CNH-MT, con 

fecha 05/07/2019.

GAD 

Parroquial, 

MIESS

Otras 

Actividades

Solicitud de gestion de 

recursos al GAD Parroquial, 

por parte de la comunidad las 

gilces

Gilses

Solicitud de 

recursos para 

ejecucion de 

proyecto 

comunitario de 

adecuacion de la 

casa comunal. N° 

of. 071-PTE-BAD-

2019. 11/08/2019.

GAD Parroquial





PROCESO DE FISCALIZACION POR PARTE DE LA VOCAL DEL 

GAD PARROQUIAL DE CRUCITA Y CIUDADANOS DE LA 

PARROQUIA CRUCITA – PERIODO 2019



Institucion 

Interpuesta 

la Denuncia

Expe 

Fiscal/Resol
Descripcion Denunciante

Fecha de 

Denuncia
Ubicación Involucrados Monto Observaciones

Fiscalia 

General del 

Estado

N°130101819

080574

Presunto 

Peculado

Sra. Aida 

Bermello 

Morales

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

ASOPROVINUPA 12,096.00   

Fiscalia 

General del 

Estado

N°130101819

080574

Presunto 

Peculado

Sra. Aida 

Bermello 

Morales

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

Oscar Parraga Alava 4,535.16     

Fiscalia 

General del 

Estado

N°130101819

080574

Presunto 

Peculado

Sra. Aida 

Bermello 

Morales

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

Oscar Parraga Alava 4,535.81     

Fiscalia 

General del 

Estado

N°130101819

080574

Presunto 

Peculado

Sra. Aida 

Bermello 

Morales

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

Wilmer Gusqui 

Llamuca
7,512.87     

Debido a la falta de 

recursos para el 

seguimiento de la 

presente dilegencia, 

el abogado 

patrocinador solo a 

gestionado el pago a 

ASOPROVINUPA

Fuente: Documentos físicos de los denunciantes-
CPCCS-CGE-SERCOP-FGE.

Elaborado por: Aida Bermello Morales
Vocal Principal del GAD Parroquial de Crucita.



Consejo de 

Participacion 

Ciudadana

Of.N°. 

S/N.26-08-

2019

Presunto 

Peculado

Asamblea 

Ciudadana de 

Crucita

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

ASOPROVINUPA 12,096.00   

Consejo de 

Participacion 

Ciudadana

Of.N°. 

S/N.26-08-

2019

Presunto 

Peculado

Asamblea 

Ciudadana de 

Crucita

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

Oscar Parraga Alava 4,535.16     

Consejo de 

Participacion 

Ciudadana

Of.N°. 

S/N.26-08-

2019

Presunto 

Peculado

Asamblea 

Ciudadana de 

Crucita

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

Oscar Parraga Alava 4,535.81     

Consejo de 

Participacion 

Ciudadana

Of.N°. 

S/N.26-08-

2019

Presunto 

Peculado Asamblea 

Ciudadana de 

Crucita

04/09/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

Wilmer Gusqui 

Llamuca
7,512.87     

El CPCCS, con 

Of.N° CPCCS-

SNAOQ-2019-2702-

OF, de 21 de 

noviembre de 2019, 

envia a la Contraloria 

General del Estado 

CGE, dicha denuncia 

presentada en contra 

del GAD Parroquial 

de Crucita, en la cual 

no realizo el 

desacargo de la 

denuncia en los 

tiempos establecidos.

Fuente: Documentos físicos de los denunciantes-
CPCCS-CGE-SERCOP-FGE.

Elaborado por: Aida Bermello Morales
Vocal Principal del GAD Parroquial de Crucita.



Servicio 

Naciona de 

Contratacion 

Publica 

SNCP

SERCOP-

CZ4-2049-

2287-OF

Denuncia/Alerta
Consulting & 

Asociados
31/10/2019

GAD 

PARROQUIAL 

CRUCITA

Wilmer Gusqui 

Llamuca, 

Representante Legal 

de Cia 

ELECTRORIOSA 

S.A

60,480.00   

El SNCP, 

recomienda declarar 

"Desierto" y archivo 

del proceso debido a 

irregularidades en 

dicho proceso, lo cual 

dicha recomendación 

no fue acogida por la 

Presidenta del GAD 

Parroquial de 

Crucita, lo cual se 

envio copia a 

Contraloria General 

de Estado CGE, para 

una posterior 

Auditoria del mal uso 

de los recursos de la 

Parroquia crucita.

Fuente: Documentos físicos de los denunciantes-
CPCCS-CGE-SERCOP-FGE.

Elaborado por: Aida Bermello Morales
Vocal Principal del GAD Parroquial de Crucita.



PROPUESTAS DE PROYECTOS CONFORME A LA COMISION 

PERTINENTE

PERIODO CORRESPONDIENTE 2019

COMISION: Producción y Turismo, Medio Ambiente.

NOMBRE DEL PROYECTOS: Crucita Libre de Platico.

INVOLUCRADOS: GAD Parroquial de Crucita y Representantes de Comunidad los 

Tamarindos.

ACTIVIDADES: Reunión con los involucrados.

FECHA: 17 de junio de 2019.

PRESPUESTO: NO APLICA, debido a que los vocales no manejan presupuesto.

OBSERVACIONES: Comunidad de los Tamarindos solicita presupuesto para el 

desarrollo del dicho proyecto

Fuente: Socialización de Proyecto de la Comunidad los Tamarindos.
Elaborado por: Aida Bermello Morales
Vocal Principal del GAD Parroquial de Crucita.



OFICIOS ENVIADOS A LA PRESIDENTA DEL GAD 

PARROQUIAL DE CRUCITA POR PARTE DE LA COMISION DE 

FISCALIZACION, PRESIDIDA POR LA SEÑORA AIDA BERMELLO 

MORALES – VOCAL PRINCIPAL DEL GAD PARROQUIAL DE 

CRUCITA



N° Fecha Oficio N° Dirigido a: Descripcion Entidad Copia a: Observaciones

A.- Informe certificado del 

Presupuesto General 

Actual del Gobierno 

Parroquial Rural de 

Crucita

B.-Informe del avance de 

la Obra del sector los 

Arenales (1.- Copia del 

contrato de dicha obra; 2.- 

Informe en que se 

encuentra el proceso; 3.- 

Informacion del Sistema 

de Servicio de 

Contratacion Publica 

donde conste la misma.)

2 10/06/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe del Banco de 

Proyectos del GAD 

Parroquial de Crucita.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

3 14/06/2019 OF-N-GADPC-CF-2019

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe de 

movimiento de las partidas: 

URBANIZACION Y 

EMBELLECIMIENTO 

POR $3000 Y 

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES POR 

$7000. MONTOS 

SEÑALADO PARA LAS 

FESTIVIDADES DEL 41 

ANIVERSARIO DE LA 

PARROQUIALIZACIO

N DE LA PARROQUIA 

CRUCITA.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

GADP 

Crucita
1 N/A05/06/2019

OF-N-01-GADPC-CF-

ABM

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

Fuente: Socialización de Proyecto de la 

Comunidad los Tamarindos.

Elaborado por: Aida Bermello Morales

Vocal Principal del GAD Parroquial de 

Crucita.



4 28/06/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Mencionaron de que 

se nos podia facilitar el 

sello de la Institucion y 

Bajo que argumento legal.

GADP 

Crucita

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

5 28/06/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Evento de la Eleccion 

de la Reyna de Crucita, 

con sus debidos 

docuemntos de soporte 

para la realizacion de 

dicho certamen.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

6 01/07/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe de las 

Comisiones que conformo 

para los festejos de la 

Parroquializacion de 

Crucita, ademas del 

Informe Economico de la 

misma.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

7 11/07/2019 001-Of-2019

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Redeacuacion del 

Centro de Integracion de 

la Comunidad Los 

Arenales de la Parroquia 

Crucita del Canton 

Portoviejo.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

Fuente: Socialización de Proyecto de la 

Comunidad los Tamarindos.

Elaborado por: Aida Bermello Morales

Vocal Principal del GAD Parroquial de 

Crucita.



8 23/07/2019

OF.N°002-GAD-

CRUCITA-

COM.FISCALIZACION

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe detallado 

sobre los gastos realizados 

en las fiestas de 

Parroquializacion de 

Crucita.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

9 29/07/2019

OF.N°003-GAD-

CRUCITA-

COM.FISCALIZACION

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe de Transicion 

del GAD Parroquial con 

sus debidos documentos 

de soporte y respaldo.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

10 30/07/2019
004-GAD-CRUCITA-

2019
N/A

A.- Solicitud de los 

Estados financieros del 

15/05/2019 al 30/07/2019 y 

de las cuentas: 1) 

75220064; y 2) 75220299.

GADP 

Crucita

Mg. 

Veronica 

Artola Jarrin 

- Gerente 

General 

BCE.

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

11 30/07/2019
OF.N°005-GAD-

CRUCITA
N/A

A.- Informe sobre la 

Construccion de un Centro 

de Integracion para la 

Comunidad la ELVIRA y 

Readecuacion del Centro 

de Desarrollo Comunitario 

Los ARENALES de la 

Parroquia Crucita del 

Canton Portoviejo.

GADP 

Crucita

SERVICIO 

DE 

CONTRAT

ACION DE 

OBRAS-

SERCOP

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

Fuente: Socialización de Proyecto de la 

Comunidad los Tamarindos.

Elaborado por: Aida Bermello Morales

Vocal Principal del GAD Parroquial de 

Crucita.



8 23/07/2019

OF.N°002-GAD-

CRUCITA-

COM.FISCALIZACION

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe detallado 

sobre los gastos realizados 

en las fiestas de 

Parroquializacion de 

Crucita.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

9 29/07/2019

OF.N°003-GAD-

CRUCITA-

COM.FISCALIZACION

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe de Transicion 

del GAD Parroquial con 

sus debidos documentos 

de soporte y respaldo.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

10 30/07/2019
004-GAD-CRUCITA-

2019
N/A

A.- Solicitud de los 

Estados financieros del 

15/05/2019 al 30/07/2019 y 

de las cuentas: 1) 

75220064; y 2) 75220299.

GADP 

Crucita

Mg. 

Veronica 

Artola Jarrin 

- Gerente 

General 

BCE.

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

11 30/07/2019
OF.N°005-GAD-

CRUCITA
N/A

A.- Informe sobre la 

Construccion de un Centro 

de Integracion para la 

Comunidad la ELVIRA y 

Readecuacion del Centro 

de Desarrollo Comunitario 

Los ARENALES de la 

Parroquia Crucita del 

Canton Portoviejo.

GADP 

Crucita

SERVICIO 

DE 

CONTRAT

ACION DE 

OBRAS-

SERCOP

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

Fuente: Socialización de Proyecto de la 

Comunidad los Tamarindos.

Elaborado por: Aida Bermello Morales

Vocal Principal del GAD Parroquial de 

Crucita.



16 13/08/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informe sobre un 

Borrador del POA en la 

que consta una partida de 

$150.000,00 dolares para 

un estudio de Sistema de 

Agua Potable en la 

Parroquia Crucita. Y los 

respaldos concernientes a 

la competencia exigida por 

usted en el tema de la 

dotacion del servicio de 

agua potable en la 

parroquia.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

A.- Copias de las Actas 

de Entrega de Reecepcion 

entre la administracion 

2014 - 2019 y la 

Administracion actual.

B.- Copia de las Actas 

ordinarias y 

Extraordinarias, ademas 

de las audios respectivos.

18 04/10/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Informacion acerca 

del desembolso realizado 

por el BANCO DE 

DESARROLLO B.P, 

relacionado al 

financiamiento de la 

Actualizacion del PLAN 

DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PDYOT 

del Gobierno Autonomo 

Descentralizado de la 

Parroquia Crucita, con sus 

respectivos documentos de 

soporte.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

A.- Inconformidad 

referente al tema de la 

aprobacion del 

presupuesto participativo 

del cual se pretende 

aprobar sin que la funcion 

Legislativa del GAD 

Parroquial tenga 

conocimiento.

B.- Informe acerca de la 

transicion realizada por la 

Administracion anterior.

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

17

19

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

GADP 

Crucita
N/A

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

S.N°.OF
GADP 

Crucita
N/A

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

S.N°.OF26/08/2019

15/10/2019

Fuente: Socialización de Proyecto de la 

Comunidad los Tamarindos.

Elaborado por: Aida Bermello Morales

Vocal Principal del GAD Parroquial de 

Crucita.



20 30/10/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Solicitud de 

Informacion respecto al 

Plan Operativo Anual-

POA; Presupuesto 2019; 

Detalle del movimiento de 

la cuenta del GAD Crucita 

y detalle pormenorizado y 

aprobado de los Gastos de 

Fiestas de 

Parroquializacion y las 

actas de las sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias que se 

encuentran pendientes.

GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

21 08/11/2019 S.N°.OF

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

A.- Capacitacion de los 

vocales con recursos del 

GAD Parroquial de 

Crucita.

GADP 

Crucita
N/A

A.- Proyecto definitivo del 

presupuesto 2020.

B.- Informes y 

documentos realizados por 

la tesorera, entre los que 

figuran los relativos a los 

aumentos o disminuciones 

en las estimaciones de los 

ingresos yen la previsiones 

de gastos.

C.- Liquidacion 

Presupuestaria del 

ejercicio anterior.

D.- Estado de ingresos y 

gastos efectivos del primer 

semestre del año en curso.

A.- Analisis y Aprobacion 

en segunda instancia de la 

proforma presupuestaria 

del GAD de Crucita del 

ejercicio fiscal 2020.

 B.- Solicitud de 

informacion "Liquidacion 

Presupuestaria" del 

periodo anterior.

GADP 

Crucita
CPCCS

22

23

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

S.N°.OF20/11/2019
GADP 

Crucita
N/A

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

No ha contestado 

oficio y mas aun 

no ha entregado 

informacion 

solicitada por la 

comision de 

fiscalizacion 

presidida por la 

Sra. Aida 

Bermello 

Morales.

Lcda. Andrea 

Delgado C. - 

Presidenta del 

GADPC.

S.N°.OF10/12/2019

Fuente: Socialización de Proyecto de la 

Comunidad los Tamarindos.

Elaborado por: Aida Bermello Morales

Vocal Principal del GAD Parroquial de 

Crucita.



Recomendación

 Debido a la Rendición de Cuentas presentada posteriormente, se 

recomienda a los y las Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Rural de Crucita, fiscalizar en conjunto los labores de cada 

uno como la de la Presidenta del GAD, para así poder garantizar el trabajo 

digno y previsto según la Ley y las necesidades del Pueblo Crucitéense.

 Además se expresa, que se ejerce una mejor transparencia de parte del 

GAD  y sus Funcionarios Públicos. Ya que  se sirve para el Pueblo, y los 

presupuestos son del Pueblo y para el Pueblo.



Conclusión

 En conclusión, podemos observar, que existen casos abiertos y no 

aclarados, en parte de Contrataciones y pagos de presupuesto del GAD 

Parroquial. No existe una transparencia Presupuestario y dudas en las 

Obras. Incluyendo que los Vocales ejercen como Fiscalizadores del trabajo 

y ejecución de sus Funciones de la Sra. Presidenta. Se pidió de diferentes 

vías y formas, en que estado financiera esta el GAD y en que o para que 

gasto dinero. Finalizando con el trabajo en conjuntos de los sectores 

productivas y directivas de los sectores de la parroquia y el GAD Parroquial 

y sus diversos Camisones asignados.




