GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA
Por la Unión y el Progreso de Jimbura
Administración 2019 - 2023

INFORME DE RENDICION DE CUENTA PRELIMINAR ENERO A DICIEMBRE DEL
AÑO 2019 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA
La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Art. 18, señala que todas las
personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a acceder libremente a la
información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del
estado o realicen funciones públicas.
El COOTAD, en su Art. 302, que trata sobre la participación ciudadana menciona que 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.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Art. 1, sobre el
Principio de Publicidad de la Información Pública, indica que el acceso a la información
pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.
El artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: el pueblo es el
mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la
participación.
La inversión realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Jimbura, se detalla a continuación.
INFRAESTRUCTURA Y ORNATO
1.- Cancelación de la planilla final de la obra: construcción del Escenario y Baterías
Sanitarias para la Cancha de Uso Múltiple del Centro Poblado de Jimbura. USD 2683.14
2.- Arreglo de arcos de la cancha de uso múltiple del centro poblado, arreglo de rejillas en
la intersección de la calle 24 de Abril y Loja, calle Nuestra Señora del Carmen y calle que
conduce al Centro de Salud de Jimbura, USD 1120.00
3.- Se continua con la contratación de un trabajador para el barrido y limpieza de las calles
y espacios públicos del centro poblado, siendo su remuneración equivalente a un salario
básico unificado
4.- Materiales para pintura del parque central y del mini mercado de la parroquia por USD
1189.54, trabajo que se realizó mediante minga con los vocales del Gobierno Provincial.
5.- Se realizó la compra de herbicidas para limpieza de calles de la cabecera parroquial por
USD 85.00
SOCIAL
1. - convenio con el MIES para proyecto de atención al adulto mayor con discapacidad,
atendiendo 20 personas atendidas monto invertido $. 2128.77
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VIALIDAD
Coordinación con el Gobierno Municipal de Espíndola para el mantenimiento de la vía
Jimbura – Límite con San Andrés, donde el gobierno parroquial aportó con almuerzo por el
valor de 710.064 y el transporte necesario para llevar el almuerzo hasta el lugar de trabajo.

Convenio de delegación de competencia exclusiva de vialidad rural con el GAD Provincial
de Loja siendo el aporte del gobierno parroquial alimentación, hospedaje, arreglo de
repuestos menores:

Mantenimiento de la vía que conduce a los diferentes barrios de la parroquia de Jimbura,
mediante la máquina retroexcavadora de propiedad del Gobierno Parroquial por un total
de USD 16636.07, valor que se detalla en los siguientes rubros que son indispensables
para su operatividad:
Seguro para la retroexcavadora 1218.40
Combustible 1415.28
Repuestos y lubricantes 3345.13
Arreglo de llantas 494.80
Operador 5899.06
Ayudante 3552.76
PRODUCCIÓN
Se continua apoyando a los agricultores en el cultivo de maíz mejorado, con la asistencia
técnica, para ello se contrató a un Técnico de Proyectos Productivos encargado de realizar
el seguimiento a las diferentes parcelas de maíz.
Se ha apoyado con la entrega de insumos a productores de maíz mejorado por el valor de
100 dólares a cada beneficiario en el cual participaron 38 familias, invirtiendo el Gobierno
Parroquial 3800.00
El GAD Parroquial cuenta con desgranador de maíz, trapiche de moler caña, trilladora de
trigo, las cuales presentaron serios problemas en su funcionamiento, debido a fallas en el
motor y en su infraestructura, por lo cual fue necesario realizar un mantenimiento y
reparación total, a la fecha se encuentran operativas y en buen funcionamiento, facilitando
a nuestros agricultores la cosecha de sus cultivos. Para realizar el traslado de la maquinaria
hasta el taller para su reparación se contrató transporte por el valor de 500.00.
 Los servicios con la maquinaria agrícola se detallan en el siguiente cuadro:
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MAQUINARIA

NRO.
DE
BENEFICIARIAS

Desgranadora de maíz
Trilladora de trigo
Trapiche de moler caña

28
16
21

FAMILIAS

PRODUCCIÓN

3360 quintales desgranados
160 quintales trillados
2360 latas

Se continúa trabajando en el vivero agroforestal de la parroquia de Jimbura en convenio
con el Gobierno Provincial de Loja, en el cual el GAD Parroquial aporta con el técnico de
Proyectos Productivos para la asistencia técnica, un viverista, el arriendo del terreno donde
está instalado el vivero agroforestal, herramientas, gestión para la adquisición de material
vegetativo y el trasporte que se utiliza para la recolección de las semillas, valores detallados
a continuación:
Transporte material vegetativo 95.00
Herramientas menores para el vivero 328.91
Viverista 3538.97
Técnico de proyectos productivos 4930.67
 Plantas entregadas (forestales, frutales y ornamentales) de octubre a diciembre del 2019:
10670
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
Se realizó la compra de 2 computadores portátiles para el trabajo administrativo del
gobierno parroquial por 2021.60
Se contrató la elaboración de la página web del gobierno parroquial de Jimbura
www.jimbura.gob.ec, para cumplir con la normativa de la publicación de información pública
y transparentar la gestión institucional invirtiendo 1415.68
AUTOGESTIÓN
Por Navidad entrega de funditas de caramelos a las 10 escuelas de la parroquia y kits de
alimentos para familias de sector más vulnerable.
Se gestionó para conseguir un tractor de arar, con el cual se benefició a 20 familias.
Se realizó mingas para desbroce de vías de la parroquia.
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