
  

 

  

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA 

  

  

Lugar: Casa Parroquial Junto a la Tenencia Política 

Hora: 17:00 pm.   

Fecha: 19 de Febrero del 2016.   

Asistentes: Se contó con un total de 150 asistentes, Ver registro planillas de asistencia.   

  

Para la difusión e invitación de la comunidad a esta Rendición de cuentas, se utilizaron todos los 

medios de comunicación disponibles en el Gobierno Parroquial Salasaka como fueron: Se 

entregaron alrededor de 68 invitaciones directas según base de datos conformada, difusión en los 

Parlantes de las Comunidades de la Parroquia, difusión directa de los funcionarios en cada reunión 

o jornada realizada.  

  

De 17:00 a 17:30 p.m. se realizó la recepción y registro de los asistentes a la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, así como se instaló la mesa principal.  

 

 

 

  

 



  

 

  

 Siendo las 17:45 pm, del día 19 de febrero se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Salasaka   con el siguiente orden del 

día:  

 1.- Registro de Asistencia 

2.- Himno Nacional del Ecuador 

3.- Palabras de Bienvenida a cargo del Lcdo. Baltazar Chiliquinga Gobernador de la 

Parroquia Salasaka. 

4.- Rendición de Cuentas Institucional Por el Abg. Andrés Geovanny Masaquiza. 

 5.- Rendición de cuentas vocales  

6.- Intervenciones Abiertas 

7.- Resoluciones  

8.- Clausura a cargo de la Lcda. Sonia Masaquiza 

  

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:  

 Las funciones realizadas por la Moderadora la Ing. Antonia Quinapanta secretaria Tesorera del 

Gobierno Parroquial Salasaka durante todo el desarrollo de la Audiencia Pública, garantizaron la 

organización, la buena administración de los tiempos y la coordinación de las intervenciones de 

acuerdo al orden del día que fue previamente establecido.  

 

Seguidamente hizo su presentación el Presidente del Gobierno Parroquial Salasaka   el Abg. 

Andrés Masaquiza, y de manera general se refirió a la comunidad presente sobre la importancia de 

la rendición de cuentas a la ciudadanía, informó que es un acto de responsabilidad y una 

obligación de las entidades que administran recursos públicos, es un proceso basado en el diálogo, 

la interacción de la Administración Pública, de nosotros los servidores públicos con la ciudadanía.   



  

 

  

La Ing. Antonia Quinapanta Secretaria del Gobierno Parroquial Salasaka dio a conocer a la 

ciudadanía las competencias bajo las cuales ha venido trabajando el GAD las mismas que se 

encuentran en el Art. 267 Constitución de la Republica y Art. 65 COOTAD. 

 Planificar el desarrollo parroquial y ordenamiento territorial. 

 Planificar, construir y mantener infraestructura física, equipamiento y espacios públicos. 

 Planificar y mantener la vialidad parroquial en coordinación con el Gobierno Provincial. 

 Incentivar el desarrollo de las actividades productivas y protección del ambiente. 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios delegados 

 Promover la organización de los ciudadanos 

 Gestionar la cooperación internacional 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

El Abg. Andrés Masaquiza, antes de proceder la rendición de cuentas dio un mensaje a la 

ciudadanía del Pueblo Salasaka Salasaka, con las siguientes palabras. 

Pueblo milenario de hijos ilustres que dieron luz a nuestra patria soberana, tierras de infinitas 

oportunidades, forjadora de hombres y mujeres emprendedores, llena de encantos naturales 

aposento de paz y amor.  

Quien visita nuestros prodigios tierras llenas de tradición y cultura, se enamora de la cordialidad 

de sus habitantes y de los encantos de sus artesanos.  

También argumentó que Salasaka es una parroquia de mil motivos por su trayectoria histórica, 

cultural y rebeldía, Salasaka por más de 516 años desde su fundación hasta la presente fecha, ha 

logrado su madurez socio político y cultural. 

Diversas administraciones han puesto toda su capacidad y entrega para verle a la parroquia 

florecer con decisiones firmes, de la misma manera nuestra administración es seguir con el 



  

 

  

emprendimiento con decisiones místicas, las obras ejecutadas se han realizado con fondos propios 

y provenientes de otras entidades seguimos avanzado con pasos agigantados en la búsqueda y 

consecución de ser más claros e ideales. 

Conocemos la dimensión política de nuestro entorno la misma que evidencia un nivel polarizado 

un poco compatible y e irreconciliables, las cuales solo ordenan las dignidades humanas 

El simple hecho de estar permanentes hoy hasta la fecha no se muestra con toda singularidad y su 

permanencia una amplia y definitiva diferencia de hacer política administrativa parroquial  

 

Salasaka cuenta con alrededor de 12000 habitantes que se distinguen por su intelectualidad 

profunda ocasión al trabajo, las artesanías la cultura la industria que últimamente han tomado los 

hijos de esta tierra pues debemos a grandes aristas músicos artesanos músicos que están 

representando internacional  dejando el nombre en alto de nuestra parroquia hoy Salasaka con 

grandioso ideal es una parroquia de una inmensa riqueza con un comercio que crece 

vertiginosamente sobre saliendo la llamada feria de arte Salasaka ofreciendo a propios y extraños 

prendas de vestir de cortes y acabados que tiene su propia identidad con una inmensa aceptación 

en el mercado local nacional e internacional. 

Salasaka es una parroquia altiva en raizada en el espíritu profundo del corazón de la patria en una 

parroquia moderna con calles acorde a los tiempos actuales con sus grandes hijos de corazón 

espíritu en definitiva diremos ¨SALASAKA LLENA DE ARTE Y CULTURA CON SUS HIJOS 

¨ (SUS HIJOS HILANDO PARA EL MUNDO) 

 



  

 

  

  

  

               

  

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente procedió a la rendición de cuentas en la cual se da a conocer cómo y de qué forma 

se ha trabajado durante este periodo enero a diciembre 2015. 

           

El Sr Presidente da a conocer que se contó con el presupuesto del Mies con un monto de $ 

286,490.81 y con contraparte del Gobierno Parroquial Salasaka por una cantidad de 3301.87, en 

donde se brindó atención a 230 niños en cada uno de los Cibv de la Parroquia, este convenio abre 

las puertas a 23 educadoras que brindan atención a los niños. 

 Realizado convenios Inter Institucionales con el ministerio de salud, PRODEGEL, se ha 

realizado convenios de trabajo con Vision World quien nos ha donado instrumentos 

musicales por lo que nosotros como junta parroquial hemos trabajado con los niños y niñas 

de nuestra parroquia formando una escuela de música y danza para de esta manera 

mantener la cultura y la tradición nuestra. 



  

 

  

 Visitamos las diferentes los lugares turísticos con el INPC para el patrimonio Cultural de 

nuestros sitios sagrados que debemos mantenerlas y protegerlas. 

 Se ha firmado convenios con el Prefecto de Tungurahua para realizar obras en beneficio de 

la parroquia en las obras de construcción vías y mantenimiento de las mismas.  

 Reunión de trabajo con CONAGOPARE buscar estrategias de trabajo con convenios Inter 

Institucionales  

 Se culminó con   el plan de Ordenamiento territorial invirtiendo $ 30,000 mil dólares y 

fueron beneficiados toda la parroquia se socializo a todas las comunidades. 

  He participado en la culminación de Centros niños CIVB porque pasan los niños a Inicial  

 He realizado autogestiones con el MAGAP para la obtención de plantas nativas para la 

reforestación del Quinlliurco. 

 También me cabe indicar que el consejo Provincial de Tungurahua me ha apoyado con sus 

maquinarias para hacer limpiezas en las comunidades que hemos alcanzado a realizar, 

además he estado participando en todas las comisiones y gestiones que hemos realizado con 

los vocales del GAD Parroquial Salasaka en el año 2015. 

 

Es todo en cuanto puedo informar señores mandantes y lo seguiré haciendo con muchos ánimos 

pero si quiero pedir de una manera muy especial que las Instituciones como el GAD PELILEO 

nos ayude más porque necesitamos hacer más obras y sería bueno coordinar y tener el apoyo 

Municipal  

Una vez terminada agradece por la Atención y se continúa con el siguiente eje. 

 

La Ing. Antonia Quinapanta Secretaria del Gobierno Parroquial Salasaka le da la palabra a la Srta. 

Violeta Masaquiza Vocal del Gobierno Parroquial Salasaka y presidenta del eje de Producción y 

desarrollo Social. 



  

 

  

Da un saludo cordial a los Presentes y manifestó que cuenta con un 10% del presupuesto para 

trabajar con el grupo vulnerable es por eso que he realizado algunas actividades en beneficio de la 

parroquia que a continuación les doy a conocer, Realizo seguimiento a los distintos CIBV de la 

Parroquia, coordino para en la entrega de artículos de limpieza y didácticos para los niños de los 

CIBV, he Organizado el agasajo por el día del niño con los niños de CIVB,  participo en la 

graduación de los niños y niñas que ya culminan de asistir a los centros infantiles, Ayudo en la 

adecuación del centro infantil SUMAK YUYAY en la comunidad manzana pamba grande, 

Realizo inspecciones   a las proveedoras del alimentación del CIVB, también ha participado en la 

erradicación Progresiva  de trabajo infantil y mendicidad en todas las comunidades de la parroquia 

con un presupuesto de $ 4,440.00 dólares con 80 niños, Talleres de sensibilización a los niños y 

niñas de las instituciones Educativas con las promotora del MIES Ing. Verónica Morales, Apoyo 

económico mensual a los niños  niñas de escasos recursos, con la finalidad de que continúen sus 

estudios, entrega de Kits educativos a 50 niños, Participó con el programa de vinculación de 

adultos mayores en la sociedad, en las comunidades de Huamanloma, Patuloma y Centro con un 

presupuesto de $ 3,085.00 para 90 adultos, visita mensual a la Centro Gerontológico del Cantón 

Patate, también se realizó cursos de cocina con el departamento del municipio de Pelileo, Agasajo 

navideño a los adultos Mayores de la Parroquia, se organizó la Jornada plena de participación y 

respeto de los derechos de las personas con discapacidad con 60 personas, se conformó la 

Asociación Agropecuaria JATUN SALASAKA. 

Agradece la atención de los ciudadanos y manifiesta que se seguirá trabajando de igual forma y 

mejorando algunos aspectos. 

A continuación le da la palabra al Sr. Luis Pilla del eje de Obras Publicas y medio ambiente. 

Después de dar un saludo a la ciudadana procede a dar a conocer que participo en el 

Mantenimiento y ensanchamiento vial de la Parroquia con las maquinarias del consejo Provincial, 

en quinlliuro se reforesto las áreas con plantas nativas, he organizado el trabajo con los 



  

 

  

trabajadores del GAD para la limpieza de obras y proyectos, se realizó  Asfaltado Centro Salasaka 

al estadio Sanjaloma bajo, tramo Ramos loma, Vargas pamba, llicacama y Rumiñahui Grande, 

con una longitud de 2750 metros de longitud con un ancho de 8 metros con el consejo Provincial 

presupuesto estimado de del Consejo Provincial es de 290406.81 y el GAD SALASAKA ES DE $ 

73,000.00, Mantenimiento y limpieza del cementerio, también se construyó 2 puentes en las vías 

de la parroquia  participo en la señalización móvil para mejorar el circulamiento vehicular en 

feriados y en eventos de la Parroquia. 

Participo en el mantenimiento y limpieza de obras, Coordinó para los permisos de construcción, 

coordinó para el ensanchamiento de las vías todas estas obras se han hecho con coordinación con 

la comunidad y el apoyo del Sr. Presidente. 

Agradece por la atención de los presentes y se procede al siguiente eje de Educación Salud y 

deporte, por la Vocal la Lic. Sonia Masaquiza y presidenta de la comisión.  

 

 

 

 

 

 

 

Da a conocer que se realizó la gestión de recuperación de espacios públicos para el deporte con la 

compaña Pelileo saludable con el GAD MUNICIPAL MDE PELILEO, coordinación del ciclo 

paseo nocturno con los jóvenes de la parroquia, se inauguró la escuela de futbol, tuve 

participación con la Escuela en la diferentes parroquias y culmino el Compañero Lorenzo Jiménez 



  

 

  

vocal suplente debido a que hoy en la actualidad me encuentro en periodo de maternidad también 

he participado con en un como comité de salud  

Agradece al público presente por su participación y se procede al siguiente eje. 

Eje de Cultura turismo y Comunicación, por la Ing. Nancy Jerez vocal suplente del Ing. Oscar 

Pilla del Gobierno Parroquial Salasaka y presidente encargada de la comisión. 

Saluda a los presente y da a conocer el trabajo realizado primero hemos organizado la 

capacitación en música y danza contemporánea a niños y adolescentes de la parroquia para 

mantener así podremos mantener la música autóctona de Salasaka, restauración de los caminos 

parroquiales rurales y medio ambiental con la Asociación de turismo comunitario Inka Wasi, 

Fortalecimiento Cultural y artístico con el evento Twazar Misqui, fortalecimiento y promoción de 

las habilidades y destreza y sitio sagrados y festividades de los Salasaka,  promoción y difusión de 

la marca salasaka  eso es todo en cuanto puedo informar y  se agradece por la Atención prestada y 

se procede  a dar la Palabra a la Ing. Antonia Quinapanta Secretaria  del Gobierno Parroquial 

Salasaka quien da a conocer el Informe económico del GAD que fue elaborado por la Ing. Andrea 

Fuentes Contadora y Srta. Maricela León Secretaria Tesorera, y da a conocer lo presupuestado la 

ejecución y su diferencia de cada una de las partidas. 

5. intervenciones 

 Interviene el Sr. Manuel Masaquiza de la comunidad de Zanjaloma quien pregunta para cuándo 

es que nos ayuda con la terminación del subcentro de salud ya que son años que esta botado y 

nosotros necesitamos el subcentro por eso le pido a ustedes que como autoridades terminen y 

hagan funcionar mi pedido. 

Seguidamente interviene el Sr. Marcelo Masaquiza de la comunidad de wasalata quien envía un 

saludo fraterno a todas las autoridades y da como sugerencia que todas las obras que realizan en 

beneficio de la parroquia deben hacer bien hecho los ingenieros que ustedes contratan para hacer 

los asfaltados son de mala calidad ya que se están dañando las obras y eso no es justo Salasaka se 



  

 

  

merece obras buenas de calidad y no con esa calidad  pésima por favor señores de la Junta 

Parroquial conversar bien con los señores del Consejo Provincial. 

Después interviene el Sr. Baltazar Jiménez, Teniente Político quien menciona que ha podido notar 

que este grupo joven y nuevo de trabajo del GAD Parroquial Salasaka que si están trabajando por 

el bienestar de toda la parroquia y yo también ya he pedido que nos ayude con el Subcentro de 

Salasaka ya he conversado con la GOBERNADORA DE TUNGURAHUA y me ha dicho que va 

empezar y va a terminar en 2 meses esperemos que cumplan.  

Luego interviene el señor Darío Masaquiza de la comunidad de llicacama quien primeramente 

felicita por la labor que viene realizando que manifiesta que los caminos que abre la Junta 

Parroquial deben ser transitables ya que ustedes abren por abrir y las obras que necesitamos deben 

ser en beneficio de todos no solo una parte.   

 De igual manera el Sr. Presidente del GAD Parroquia Abg. Andrés Masaquiza se compromete a 

trabajar más en esta parte de la cultura conjuntamente con el GAD Municipal de Pelileo. 

6 Cierre. 

Para cerrar la Audiencia pública de rendición de cuentas, la Licda. Sonia Masaquiza 

Vicepresidenta del Gobierno Parroquial Salasaka, da por terminada la jornada y agradece la 

asistencia y participación para el desarrollo de esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  

  Sin  más que tratar se dio por terminada la audiencia pública a las 20h30 del día 19 de febrero del 

2016  

  

Abg. Andrés Masaquiza                                                                Ing. Antonia Quinapanta 

PRESIDENTE DEL GAD SALASAKA                                  SECRETARIA TESORERA  

                                                                                                          DEL GAD SALASAKA 

  



  

 

  

  

  

  


