
  

 

  

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: 27 de Febrero del 2015.   

Asistentes: Se contó con un total de 202 asistentes, entre los cuales se encuentran 2 

estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato quienes apoyaron la parte 

logística de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 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: Página de Facebook,, Se entregaron alrededor de 60 

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 17:20 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 17:25 pm, del día 27 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 

3.- Himno Nacional del Ecuador 

2.- Palabras de Bienvenida a cargo del Abg. Andrés Masaquiza Presidente 

4.- Rendición de Cuentas de presidente y Vocales según su comisión 

5.- Intervenciones Abiertas 

6.- Clausura a cargo del Ing. Oscar Pilla 

  

 

 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:  



  

 

  

  

Las funciones realizadas por la Moderadora la Srta. Maricela León 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 Srta. Maricela León 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 fís ica, 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.  

  

  

               

  

 

 

 

 

 

 

 

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 mayo a diciembre 2014. 

           

  



  

 

  

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

monto de 244649.61 y con contraparte del Gobierno Parroquial Salasaka por una 

cantidad de 3301.87, en donde se brindó atención a 200 niños en cada uno de los 

Cibv de la Parroquia, este convenio abre las puertas a 24 educadoras que brindan 

atención a los niños. 

Del Gobierno Provincial se contó con un presupuesto de 180000 para adoquinado de 

las calles céntricas de la Parroquia y con una contraparte del Gobierno Parroquial 

con un monto de 50000 

Y del Gobierno Municipal con un monto de 50000 lo cual se ocupó para el proyecto 

chiquihurco. 

Da a conocer que nos encontramos en la solución de conflictos de límites entre las 

Parroquias Benítez, García Moreno, El Rosario y Salasaka, aquí se han hecho 

recorridos con varias personas de la Parroquia buscando soluciones. 

También se ha hecho recorrido por las vías céntricas de la Parroquia Salasaka para 

adoquinar. 

Participe de la Entrega de certificados a los niños graduados de los CIBV. 

Forma parte del directorio de la Conagopore con el puesto de Vicepresidente. 

Participo en el encuentro con el vicepresidente Ing. Jorge Glas. 

Gestión de Alcantarillado para las comunidades Centro, Patuloma, Vargas pamba. 

Acercamiento con ONG,S  JOSE LUIS PIMENTEL Aecid cooperación española y 

Swissaid ecuador Quito, con Alicia Muñoz, Representante de Visión  Mundial. 

Participo en la entrega de certificados a artesanos de la Parroquia. 



  

 

  

Participación en la Rueda de prensa para la promoción del Festival Tzawar Miski  

2014 en la cooperativa Kullki Wasi. 

Reunión con el Ing. Fernando Naranjo Prefecto de Tungurahua y el Alcalde Manuel 

Caizabanda para un convenio tripartito por el adoquinado de las calles céntricas de 

la Parroquia Salasaka 

Se coordinó con las Asociaciones de Mantenimiento viales para dar limpieza a varias 

vías de la Parroquia. 

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

 

La Srta. Maricela León 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 da a conocer que realizo la entrega de 

productos veterinarios a los benefic iarios del Proyecto Ganadero del  año 2013, 

Realizo seguimiento a los distintos CIBV de la Parroquia, coordino para la compra de 

artículos de limpieza y didácticos para los niños de los CIBV, Participo en la entrega 

de canastas alimenticias para los adultos mayores, 

Asistió al Centro Gerontológico en Patate con los adultos mayores aquí recibieron 

terapias. 



  

 

  

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 vial de la Parroquia con las maquinarias del Gobierno Municipal 

San Pedro de Pelileo, Ser Realizo la entrega de materiales de  construcción a las 

comunidades Huasalata Chilkapamba, Sanjaloma Alto, Huamanaloma, Ramos Loma 

Manguiwa, participo en la señalización móvil para mejorar el c irculamiento vehicular 

en feriados y en eventos de la Parroquia. 

Participo en el mantenimiento y limpieza de obras, realizo una inspección a prodegel 

para verificar de qué manera se están tratando las aguas para evitar la 

contaminación a nuestra Parroquia. 

Coordinó para los permisos de construcción, coordinó para el ensanchamiento de las 

vías. 

 

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 para proporcionar folletos y CD en donde se 

puede encontrar el significado de nuestros símbolos patrios, y el himno de nuestra 

Parroquia. 

Participo en la coordinación de ejercita ecuador, también participo en las brigadas 

médicas. 

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

Eje de Cultura turismo y Comunicación, por el Ing. Oscar Pilla vocal del Gobierno 

Parroquial Salasaka y presidente de la comisión,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da a conocer que se realizó el proyecto y la ejecución de talleres de música y danza 

contemporánea, para estos talleres se cumplió la adquisición de instrumentos 

musicales, en el mes de noviembre se realizó el evento pluricultural Tzawar Miski, se 



  

 

  

realizó el rescate cultural de la chakanapamba, se realiza el primer video como 

fortalecimiento a nuestra cultura, se agrade por la Atención prestada y se procede  a 

dar la Palabra a la Ing. Andrea Fuentes Técnica del Gobierno Parroquial Salasaka 

quien da a conocer el Informe económico del GAD, y da a conocer lo presupuestado 

la ejecución y su diferencia de cada una de las partidas. 

 

5. intervenciones 

 Interviene la Srta. Lilian Jerez de la comunidad de Llicacama quien pregunta la 

diferencia entre comunidad y Pueblo al Ing. Óscar Pilla, vocal del GAD Parroquial 

Salasaka quien menciona que comunidad es una parte de la Parroquia, por ejemplo 

comunidad Rumiñahui Grande, en cambio pueblo es la conformación de las familias 

de todas las 17 comunidades que conforman nuestro Pueblo Salasaka. 

Seguidamente interviene el Sr. Marcelo Caisabanda de la comunidad Centro quien 

envía un saludo fraterno a todas las autoridades y da como sugerencia que todas las 

autoridades deben mantener la cultura especialmente con la preservación de  

nuestra vestimenta ya que ha visto que algunos no lo hacen por ende considera 

primordial que ellos son quienes deben dar ejemplo a toda la ciudadanía, en lo cual 

el Sr. Presidente de la comisión de cultura menciona que como GAD Parroquia 

Salasaka se está trabajando en eso porque es muy primordial para nosotros como 

pueblo indígena para lo cual hay un rubro económico para el fortalecimiento cultural. 

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. 



  

 

  

Luego toma la palabra el Sr. Darío Masaquiza de la comunidad de Llicacama quien 

primeramente felicita por la labor que viene realizando, además sería muy necesario 

que en esta rendición de cuentas deberían estar presentes todas las autoridades 

como los miembros del Consejo de Gobierno, Tenencia Política y todas los 

directivos y no estar en desunión para que escuchen todo lo que han expuesto 

porque el beneficio y las obras que se están realizando es para toda la Parroquia. 

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 que si la población 

nota u observa cualquier inconveniente tienen que acudir a dar cualquier opinión, 

sugerencia o pregunta de lo que se esté haciendo y trabajar de manera conjunta y 

unida. 

Toma la palabra la Lcda. Carmen Jerez concejal del cantón Pelileo quien felicita a 

este grupo de trabajo por la labor que vienen realizando por el bienestar de la 

Parroquia, además es digno de felicitar el trabajo en equipo que ha visto en el GAD 

Parroquial Salasaka y espera que sigan trabajando de esa manera. 

Luego la Abg., Betty Jerez, asambleísta de la provincia de Tungurahua piensa que 

como joven se siente orgullosa de estar al frente y de observar a este grupo de 

trabajo que igual van a ver caídas y tropiezos pero hay que salir adelante ante todas 

los obstáculos y felicita por la iniciativa en el área de cultura y como asambleísta 

está dispuesta en trabajar conjuntamente con todas las autoridades de la Parroquia, 

del cantón y toda la provincia. 

 Interviene el Sr. Manuel Masaquiza, presidente central del sistem a de riego Ambato 

Huachi Pelileo felicitando a todos los miembros del GAD Parroquia Salasaka por el 



  

 

  

trabajo conjunto especialmente por enfocarse en el área de la cultura ya que él 

también está involucrado en el Departamento de Cultura creado en esta 

administración y así sigamos fortalecimiento nuestra cultura, música, tradiciones y 

todas nuestras riquezas ancestrales. 

Toma la palabra la Lcda. Elena Masaquiza, gobernadora de la Parroquia Salasaka 

quien se justifica por su ausencia desde el inic io de esta rendición de cuentas ya que 

ante los varios robos dentro de la Parroquia junto con la Lcda. Martha Chango, 

concejal de Pelileo tuvieron que acudir a resolver un inconveniente sobre este 

asunto y que en ningún momento ha estado en contra o enojada con nadie. 

Finalmente interviene el Dr. Escobar Director Distrital Zonal Patate Pelileo de Salud 

Quien felicita el arduo trabajo que se desempeña a diario lo cual da la posibilidad 

participar, opinar y dar cualquier sugerencia sobre el trabajo que se viene realizando 

por los miembros del GAD Parroquial, y en cuanto a salud es menester que en la 

Parroquia haya un comisión de salud integrada por los miembros, representantes y 

autoridades de la Parroquia Salasaca, para trabajar en este tema de suma 

importancia. 

 

  

  

 

6 Cierre. 

 



  

 

  

Para cerrar la Audiencia pública de rendición de cuentas, el Ing. Oscar Pilla Vocal 

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.  

   

No siendo más se dio por terminada la audiencia pública a las 21h00 del día 27 de 

febrero del 2015  

  

  

  

  

Abg. Andrés Masaquiza                                             Srta. Maricela León  

PRESIDENTE DEL GAD SALASAKA                              SECRETARIA TESORERA DEL GAD SALASAKA 

  

  

  

  


