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1.- COMPETENCIAS QUE LE ASIGNA LA LEY:  
 
Art. 65.-Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  
 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo  
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y  
provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos  
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos  
anuales;  
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;  
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad  
y la protección del ambiente;  
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados  
por otros niveles de gobierno;  
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos  
rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,  
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  
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2.- SEDE ADMINISTRATIVA: 

• Provincia: Azuay 

• Cantón: Paute 

• Parroquia: Tomebamba 

    Calle Vicente Torres y Daniel Palacios 

• Correo electrónico: 
gadparroquialdetomebamba@hotmail.com 

• Pagina web: 

    http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec 

• Teléfono: 3011859 
 

 

 

 

 

3 

mailto:gadparroquialdetomebamba@hotmail.com
http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/
http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/


3.- COBERTURA GEOGRÁFICA: 

 

Limites naturales:  

* Norte: con la Parroquia de Taday 

* Sur: con el Cantón Guachapala 

* Este: con la Parroquia Guarainag  

* Oeste: con la Parroquia Dug-Dug 

 

Población estimada en la parroquia:  

1436  habitantes 
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4.- QUIENES ESTAN OBLIGADOS A RENDIR 
CUENTAS:  

Según el Art. 90 de la ley de participación 
ciudadana están obligados a rendir cuentas:  
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• Las autoridades del Estado electas o de 
libre remoción.  

2 
• Los servidores y servidoras públicas.  
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5.- CUALES SON LOS OBJETIVOS DE LA 
RENDICION DE CUENTAS: 
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Transparentar 
la gestión 
pública.  

Vigilar el 
cumplimiento de 

las políticas 
públicas.  

Establecer el origen y 
destino de los recursos 

económicos.  



6.-PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
Programas y proyectos iniciados en este periodo y estado de los 
mismos:  
 
• VELANDO POR EL BUEN VIVIR DEL SECTOR VULNERABLE EN LA 

PARROQUIA TOMEBAMBA “Propuesta para la entrega de raciones 
alimenticias en la Parroquia Tomebamba” ( Terminado) 

 
• Alquiler de equipo caminero para el mantenimiento de las vías en la 

parroquia Tomebamba del Cantón Paute (Vigente) 
 

• Mantenimiento de las principales vías de las comunidades que 
conectan con la parroquia Tomebamba (Continua) 
 

• Mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia. (Continua) 
 

• Pago de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Terminado) 
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7.- OBRAS:  

Obras de infraestructura iniciadas en este 
periodo y estado de los mismos:  

 

• Construcción de la cancha de uso múltiple 
Tomebamba (Terminado) 

 

• Construcción de la cubierta de la cancha de uso 
múltiple Tomebamba (Terminado) 8 



8.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014:  
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Ingresos corrientes 59,727.01 

Ingresos inversión  202,690.65 

30,424.89 Ingresos de financiamiento  

TOTAL PRESUPUESTO 292,842.55 



8.- PRESUPUESTO EJECUTADO EL AÑO 2014:  
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Ingresos corrientes 59,183.51 

Ingresos inversión  177,964.95 

15,424.89 Ingresos de financiamiento  

TOTAL PRESUPUESTO 252,573.35 



9.- GASTOS 
CORRIENTES:  

11 



12 

•  49,284.21 Gastos en 
personal 

•     2,680.73 
Bienes y 

Servicio de 
consumo 

•     3,824.77 Gastos 
financieros 

•         519.08 
Otros gastos 

corrientes 

Transferencias 
y donaciones 

corrientes 
•        3360.51 



•           59,669.30 
TOTAL GASTOS   
CORRIENTES 
EJECUTADO  
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10.- GASTOS 
DE INVERSION  
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OBJETIVO:  

Mejorar el nivel de 
vida del sector más 
vulnerable 
otorgando raciones 
alimenticias.  

META:  

Entregar en 
septiembre y 
diciembre las 

raciones alimenticias 

Beneficiar a 155 
personas por cada 

entrega 

INVERSION: 

4,822.70 
dólares 
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PROYECTO 1:  
 

VELANDO POR EL BUEN VIVIR DEL SECTOR VULNERABLE EN LA PARROQUIA 
TOMEBAMBA “PROPUESTA PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS 
EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA” 



PORYECTO 2  
Alquiler de equipo caminero para el mantenimiento de las vías en la 

parroquia Tomebamba del Cantón Paute 
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OBJETIVO:  

Mejoramien
to de las 
vías 
secundarias 
de la 
parroquia. 

META:  

Intervención en 8.63 km  

Vías: Bellavista 1.90 km 

 Santul-Bellavista 1.00 km 

Naste Alto-Yanacocha 3.35 km 

Naste Alto-Vía Asfaltada 2.38 km  

INVERSION: 

61,294.10 

Dólares 

Pagado: 
36,776.46 

Por pagar: 
24,517.64 



PORYECTO 3  
Mantenimiento de las principales vías de las comunidades que conectan 

con la parroquia Tomebamba 
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OBJETIVO:  

Mantenimien
to de las vías 
y limpieza de 
cunetas. 

META:  

Dar atención a las 
peticiones de los 

señores 
moradores de las 

diferentes 
comunidades y 

centro parroquial.  

INVERSION: 

42,113.18 

Dólares 



PORYECTO 3  
Mantenimiento de las principales vías de las comunidades que conectan 

con la parroquia Tomebamba 
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• Limpieza  en la construcción del canal de agua de Tuncay. 
• Trabajos de limpieza y cunetas en el cerro  de Potrero-huaco, sector Rodeo 

de Uzhurloma. 
• Trabajos de excavación de cunetas para colocar los tubos en la construcción 

del canal de agua de Tuncay. 
• Trabajos de limpieza en la vía de Angahayco- Balemas. 
• Trabajos de limpieza en el camino público de  Yanacocha, Huahual, y Cuyguzo 

. 
• Trabajos de limpieza y cunetas en el sector de Bellavista Pingllio. 
• Trabajos de limpieza y arreglo del terreno de la Organización de pequeños 

ganaderos de Tomebamba en el sector de Santul. 
• Bacheo en la vía pan de azúcar, Peligro. 
• Trabajos de la maquina en la limpieza y arreglo de cunetas en la vía ubicada 

en el sector de Yanacocha. 
• Trabajos de la maquina en la limpieza y arreglo de cunetas en la vía ubicada 

en el sector de Toctehuayco Santul. 
• Trabajos de la maquina en la limpieza y arreglo del  camino Publico del sector 

de Pinglio-Yanacocha. 
• Arreglar el camino público del sector Pinglio- Yanacocha. 
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Detalle inversión: 
Sueldo Operador:               5,400.00 

Décimo tercero y Décimo cuarto:   705.00 

Aporte patronal y Fondos de Reserva: 656.10 

Combustible y lubricantes:              1731.35 

Repuestos:                 2455.46 

Seguro retroexcavadora:    949.47 

Pago capital de préstamo Banco E.         30,215.80 

TOTAL:              42,113.18 



PORYECTO 4  

Mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia 
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OBJETIVO:  

Mantener los 
espacios 
públicos de la 
parroquia 
limpios.   

META:  

Mantenimiento y 
limpieza del 
cementerio, 

parque del centro 
parroquial, vías 
céntricas, baños 
públicos, cancha 

cubierta, 
escenario, etc.  

INVERSION: 

5,064.30 

Dólares 
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Detalle inversión: 

Sueldo Auxiliar de servicios:              3,758.36 

Décimo tercero y Décimo cuarto:   622.65 

Aporte patronal y Fondos de Reserva: 569.93 

Vacaciones no gozadas:      28.48 

Materiales de Construcción,     84.88 

Eléctricos, Plomería y Carpintería               

TOTAL:                5,064.30 
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Detalle inversión: 

Pago de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 965.17 

Pago CONAGOPARE 3% ingresos                              3,234.71 

TOTAL               4,199.88
     



OBRA 1  

Construcción de la cancha de uso múltiple Tomebamba 
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OBJETIVO:  

Construir una 
cancha para 
contribuir con el 
desarrollo 
integral de la 
población de la 
parroquia.  

META:  

Construir:  
* Cancha de 
hormigón. 

* Construcción de 
un graderío en 

tres niveles.   
 

INVERSION: 

52,102.31 

Dólares 

Fiscalización cancha:  

4,781.55 

Dólares 



OBRA 2  

Construcción de la cubierta de la cancha de uso múltiple Tomebamba 
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OBJETIVO:  

Construir de 
cubierta para la 
cancha de uso 
múltiple.  

META:  

Construir hasta 
mayo la cubierta 

de la cancha 
 

INVERSION: 

37,065.38 

Dólares 

 


