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 ACTA DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO FISCAL 2017 
En el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Nanegalito el día Jueves 29 de 
marzo del 2018, a las 10:00 se da inicio a la Asamblea de Rendicion de Cuentas del 
periodo fiscal 2017 para tratar el siguiente orden del día:  

1. Himno Nacional; 
2. Apertura de la Asamblea; 
3. Rendición de cuentas; 

a) Informe de Actividades; y, 
b) Informe Financiero y Presupuestario 

4. Plenaria; y, 
5. Himno a la Parroquia. 

DESARROLLO DE LA ASAMBELA: 
PRIMER PUNTO.- 
Himno Nacional del Ecuador.- Se entona las sagradas notas del Himno Nacional 
con la presencia de ciento treinta personas entre ellas Autoridades, Dirigentes 
barriales y público en general, a las 10:15 horas. 
SEGUNDO PUNTO.- 
Apertura de la Asamblea.- El señor Patricio Cando García en calidad de Vocal 
Principal, saluda a los presentes, agradece por su presencia e instala la Asamblea.  
TERCER PUNTO.- 
Rendicion de Cuentas.-  

a) Informe Económico.- En este punto de orden el magister Isaac Ocejos 
contador del GAD Parroquial Nanegalito, saluda a los presentes y procede a 
detallar el informe financiero y presupuestario del periodo fiscal 2017, sin 
antes felicitar a los Miembros del GAD por la autogestión realizada ya que en 
el año 2017, nos realizaron tres recortes presupuestarios por parte del 
Gobierno Central, este GAD Parroquial se ha fortalecido por las convenios 
de autogestión entre ellos: EPMAPS-Agua de Quito, MAE, CONDESAN, 
Comunidad Alemana, MIES y otros.   Informe que es detallado con claridad 
a los señores Presentes: 
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b) Informe de Actividades.- 
El señor Presidente Patricio Calderón saluda y agradece a las Autoridades, 
Dirigentes barriales y público en general por su presencia, seguidamente 
procede a indicar que en este año hubo nuevo procedimiento en la rendición de 
cuentas para las entidades públicas y en especial a los GAD`s Parroquiales, es 
así que empezaremos a dar lectura de la matriz de respuestas a las preguntas 
realizadas por la comunidad, esto en cumplimiento a la Resolución No. PLE-
CPCCS-872-04-01-2018, del 04 de enero del 2018, las mismas que se detalla a 
continuación:  
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Así mismo se realiza la Rendicion cuentas de todas las actividades realizadas por 
el GAD Parroquial de Nanegalito, el señor Presidente en conjunto con los señores 
Vocales Principales desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2017, actividades 
que se detallan a continuación:  

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE NANEGALITO 

Amparados en la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; considerando que es un Sistema Democrático y la Ciudadanía 
tiene el derecho de conocer, evaluar y participar en la gestión pública, realizamos la 
Asamblea Parroquial de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito del año 2017. 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO PARROQUIAL NANEGALITO  
(Desde Enero a Diciembre del 2017) 

Continuamos trabajando en las obras y proyectos todo esto gracias a la honrada 
administración, corto presupuesto, recursos propio y al apoyo del Gobierno Central, 
del Gobierno de la Provincia de Pichincha, Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y otras instituciones no gubernamentales. 
A continuación se detallan las obras ejecutadas y los procesos que se están 
desarrollando por el bienestar de la población en Nanegalito: 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA:  

• Construcción de la cancha sintética, tribuna, camerinos y bar en el estadio 
Raúl Calderón, obra ejecutada con presupuesto participativo del Gobierno de 
la Provincia de Pichincha. 

• Cambio de puertas y marcos de madera, pintura de las paredes internas del 
Salón de Uso Múltiple del barrio San José de La Armenia. 

• Construcción de adoquinados de las calles internas de los barrios San 
Sebastián, Santa Elena y barrio Lindo, Hospitalaria, ejecutadas bajo la 
modalidad de cogestión con el presupuesto participativo del GAD de la 
Provincia de Pichincha del año 2017-2017. 

• Mantenimiento de la infraestructura interna y externa del CIBV “Semillitas de 
Miel” y Oficina Parroquial. 

• Permanente mantenimiento del Parque Central y dotación de suministros de 
limpieza de baterías sanitarias públicas. 

• Construcción de la Casa del Adulto Mayor, obra ejecutada con presupuesto 
participativo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

EDUCACIÓN, CULTURA Y CAPACITACIÓN: 
• Coordinación Institucional con la UDAI (Unidad de Apoyo a la Inclusión) del 

Ministerio de Educación para evaluación y terapia a los usuarios 
escolarizados con discapacidad.  
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• Visitas Domiciliarias a 100 personas del Adulto Mayor de: Nanegalito, La 
Armenia, Santa Elena, Miraflores, Los Puentes. San Francisco, Las 
Orquídeas, Tulipe y Centro Poblado. 

• Capacitación y dotación de trajes típicos al Grupo de Danza de la parroquia 
para la participación en los Encuentros Interparroquiales de Cultura 
“Atahualpa 2017” y fiestas de la Parroquia. 

• Activa participación en la CONAGOPARE, (Asociación de Gobiernos 
Parroquiales Rurales de Pichincha), en Capacitaciones sobre 
Gobernabilidad, Gestión Pública, Trabajo Social Comunitario.  

• Renovación del convenio para la atención permanente en el Infocentro 
Comunitario de Nanegalito, ubicado en la planta alta de Cooperativa 
“Cooprogreso”, en un horario flexible de lunes a viernes de 09h00 a 18H30, 
dando servicios de: navegación, impresiones, copias y cursos de 
computación completamente gratuitos y sala de reuniones. 

• Gracias al trabajo mancomunado de la Ex - Reina Srta. Francia Fuentes, se 
logró el apoyo de CONQUITO para la habilitación del sendero ancestral del 
Ilambo del barrio La Armenia, con el nombre “Grupo de jóvenes Tahuaguiri 
de los Culuncos La Armenia”. 

• Organización de las fiestas parroquiales: pregón de fiestas, elección de la 
reina, feria exposición de: productos agrícolas, artesanías, salud, educación, 
etc., concurso de pintura infantil, sesión solemne, desfile cívico, baile de 
cierre de fiestas y demás actividades artísticas y culturales; todos los 
eventos realizados en las fiestas Parroquiales se caracterizaron por ser 
gratuitas y en espacios públicos. 

• Los recursos que el Municipio aporta para eventos culturales y sociales 
hemos optimizado y multiplicado: no se ha gastado solo en fiestas de 
Parroquialización, también se ha apoyado a las festividades de diferentes 
barrios de la parroquia y fin de año.  

• Se realizó el primer festival de graffitti “Nanegalito 2017”, con el objetivo de 
fomentar un proceso de desarrollo integral desde las expresiones culturales 
del Ecuador, con el graffitti y música urbana en la comunidad de Nanegalito 
para que vivan en una sociedad sin oprimidos, ni opresores, reconociéndose 
como iguales, así mismo luchando en que se respeten los derechos 
humanos y los derechos de los jóvenes de Nanegalito para el Buen Vivir. 

• Gracias a la apertura de la señora Directora Magister Paola Cajas, estamos 
apoyando en coordinación con el Distrito de Educación 17D01 en la creación 
de la red de bosques escuela; y se planifico para el año 2018 capacitación 
a los docentes de la Zona Noroccidente. 

• Renovamos convenios Interinstitucionales con el MIES para la atención 
Integral de los niños menores de tres años en el CIBV Semillitas de Miel. 

• Coordinación con Autoridades y Estudiantes de la Unidad Educativa “José 
María Vélaz”, Extensión 43B-Nanegalito, en la ejecución del Proyecto 
colocación de basureros en puntos estratégicos de la cabecera parroquial. 
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• Atención en el Hogar y Comunidad a personas con discapacidad entre los 
18 a 64 años de edad, en un total de 75 personas, en los barrios de: La 
Armenia, Santa Elena, Miraflores, Los Puentes. San Francisco, Las 
Orquídeas, Tulipe y Centro Poblado, incluyendo al barrio Cartagena (pese a 
que esta fuera de nuestra jurisdicción). 

• Apoyo a la Pre-Asociación Incluyente del Noroccidente representada por el 
señor Carlos Gaona, en el evento navideño. 

• Realización del programa de integración y compartir navideño a las personas 
con discapacidad y adultos mayores de la Parroquia de Nanegalito. 

• Entrega de agasajos navideños a los niños de las escuelas de la parroquia y 
a personas con capacidades especiales y Adulto mayor, actividad realizada 
por autogestión y donaciones de personas con un amplio espíritu de 
colaboración, un agradecimiento especial a la Fundación Vista Para Todos. 

• Dotación de juegos interactivos para el Centro Infantil del Buen Vivir 
“Semillitas de Miel”. 

• En cogestión con el Gobierno de la Provincia de Pichincha y el GAD 
Parroquial se entregó el Emprendimiento Comunitario al grupo Tahuaguiri de 
La Armenia de un Centro de Computo para uso y beneficio de la Parroquia. 

SALUD: 
• Conformación del Comité de Salud Local, seguimiento en la buena atención 

a los pacientes que asisten a diario a consulta externa e interna y todos los 
servicios que presta el Hospital Nanegalito. 

• Cantidad y calidad del agua potable de la parroquia con la EPMAPS-QUITO. 
• Seguimiento constante con los mantenimientos de vertientes y captaciones 

del líquido vital, así como también mantenimiento de los sistemas de bombeo 
y tanques de almacenamiento de agua. 

• Aplicación del convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Salud y MIES, 
en atención médica, odontológica a los niños del CIBV “Semillitas de Miel”, 
así como también para los usuarios de los programas integrales de Adulto 
Mayor y discapacidad. 

SALUBRIDAD: 
•  Arreglo y mantenimiento de la descarga de aguas servidas del barrio La 

Armenia, Tulipe, el Zagal y Centro Poblado de Nanegalito. 
• Arreglo, reposición y mantenimiento de rejillas de los recolectores y 

descargas de agua lluvia, de los barrios que disponen del servicio de 
saneamiento y cabecera parroquial, estos trabajos gracia al convenio 
“Limpieza y mantenimiento el sistema de alcantarillado de Nanegalito” que 
mantenemos con la EPMAPS-Quito. 

• Con el fuerte temporal invernal se colapsó el colector de aguas servidas de 
ingreso al Estadio Santa Elena, donde intervenimos inmediatamente en la 
construcción de un nuevo colector. 
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• Estudios de Factibilidad para Construcción de la Planta de tratamiento de 
aguas servidas de la cabecera parroquial, con la finalidad de rescatar las 
cuencas hídricas afectadas, con el presupuesto de la EPMAPS-Quito. 

• Construcción y colocación de tendales de recolección de basura en los 
barrios y/o comunidades, colocación de instructivo de uso y capacitación a 
los usuarios. (gestión propia del GAD Parroquial con la Comunidad 
Alemana). 

TURISMO: 
• Mantenimiento del Mirador en la Loma Rumisitana, mismo que se encuentra 

en funcionamiento. 
• Estamos trabajando en un convenio macro con Casa Pueblo  de Puerto Rico 

para el intercambio Cultural y Científico con el GAD Parroquial Nanegalito y 
como Mancomunidad con el proyecto bosques escuelas  

AMBIENTE: 
• El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito en el 

mes de abril del año 2015 firma el “CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA EJECUTAR EL PROYECTO 
DE FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS”, para la 
Restauración de 500 hectáreas en toda nuestra parroquia, actualmente nos 
encontramos la siembra de plántulas en los predios beneficiados. 

• Convenio con el Consorcio para el Desarrollo de la Eco Región Andina 
(CONDESAN), destinado a financiar el proyecto: “RESTAURACIÓN 
FORESTAL CON FINES DE PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS DE 
LA PARROQUIA NANEGALITO”. 

SEGURIDAD: 
• Mejoramiento del alumbrado público en varios sectores de la parroquia con 

el apoyo de la Empresa Eléctrica Quito, en especial en el barrio Miraflores-
Los Puentes con red de alumbrado público. 

• Coordinación con la Policia Nacional para el control y seguridad vial en las 
entradas y salidas de las Instituciones Educativas. 

• Luego de varias reuniones mantenidas con el Coronel Stivee Beltral se 
implementó en control de la Vía Calacalí-Santa Rosa, además contamos con 
el servicio de dos agentes de la Policia Judicial. 

DEPORTIVAS: 
• Mantenimiento de las baterías sanitarias, graderíos y pintura total del Coliseo 

Parroquial Nanegalito. 
• Mantenemos convenio firmado con el Gobierno de la Provincia de las 

escuelas polideportivas en la Parroquia de Nanegalito y dotación de 
implementos deportivos. 

• Apoyo a la Liga Deportiva Parroquial Nanegalito con Infraestructura 
Deportiva (Estadios: Nanegalito, La Armenia, Santa Elena; Piscina, Coliseo 
Parroquial de Nanegalito, entre otras).  
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• Mantenimiento correctivo y adecentamiento de la tribuna ubicada en la 
cancha de uso múltiple del barrio los Puentes. 

ACTIVIDADES VARIAS: 
• Somos parte de la Mancomunidad de Gobierno Autónomos Descentralizados 

de las parroquias de: Nono, Calacalí, Nanegal, Gualea, Pacto y Nanegalito 
creada mediante convenio denominada Mancomunidad de la Bio región 
del Chocó-Andino del Noroccidente de Quito, esta iniciativa nos permitirá 
captar recursos no reembolsables de organismos internacionales para la 
mejor calidad de vida de los moradores de las parroquias integrantes. (premio 
verde, 11 de mayo del 2017). 

• En coordinación con el Gobierno de la Provincia de Pichincha y el Gobierno 
Parroquial se planificó el cronograma de la maquinaria y personal para el 
arreglo y mantenimiento de vías de la parroquia.  

• Apoyamos a la producción parroquial en coordinación con las Clínicas 
Veterinarias móviles y las clínicas porcinas ubicadas en el barrio San Vicente 
de nuestra parroquia (cogestión con el Gobierno de la Provincia). 

• Apoyo a la fundación CHILDFUND Ecuador, para la ejecución de programas 
y proyectos que benefician a niños y jóvenes de escasos recursos 
económicos de la parroquia de Nanegalito.  

• Continuamos apoyando con infraestructural a la Asociación de Vendedores 
en el Mini mercado de Nanegalito. 

Estos logros se consiguen gracias al trabajo mancomunado de mis compañeros 
Vocales, personal administrativo y de apoyo e instituciones y ONG´s y comunidad 
Nanegalitense. 
Para terminar quiero manifestarles que si bien las obras de infraestructura física son 
importantes y necesarias, hoy más que antes consideramos que debemos poner 
nuestra mirada hacia el ser humano y juntos emprender actividades que nos 
permitan elevar nuestra calidad de vida, mejorando la producción, generando 
empleo.  
Consideramos que hay muchas cosas por hacerse y eso solamente es posible con 
el apoyo de ustedes, autoridades, pobladores, jóvenes, niños que son el presente 
de nuestra parroquia. 
 
Señoras, señores. 
Atentamente,  
 
Patricio Calderón Cabrera 
Presidente del Gobierno Parroquial Nanegalito 
CUARTO PUNTO.- 
Plenaria.- En este punto de orden del día el señor presidente da a conocer al público 
que este en un espacio donde deben dar a conocer sus inquietudes en relación a la 
Rendicion de Cuentas del año 2017 y aclara que no es priorización de obras, en 
aplicación a la Participación ciudadana:  
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-Abg. Juan Lascano.- Pregunta: más que pregunta es agradecer al colegiado del 
GAD Parroquial por su gestión en el periodo fiscal 2017, y solicita se continúe 
trabajando por el adelanto de los moradores de la parroquia. 
-Respuesta: gracias por los augurios Juan, lo hace el Ing. Ynti Arcos Vicepresidente 
del GAD Parroquial Nanegalito. 
-Héctor Vallejo.- Pregunta: por qué se han olvidado del barrio Tulipe, no nos han 
dado una sola obra, está bien que trabajemos en mingas pero nosotros también 
somos de la parroquia Nanegalito.  
-Respuesta: Señor Presidente Patricio Calderón manifiesta, señor Vallejo no nos 
hemos olvidado del barrio Tulipe, el corto presupuesto tenemos que compartir con 
todos los barrios, desde el año anterior estamos trabajando con la EPMAPSQ en el 
proyecto de alcantarillado y construcción de una planta de tratamiento de aguas 
servidas con un monto aproximado de ciento veinte mil dólares, para este año 2018, 
está la construcción de las paradas de buses y a Tulipe le toca dos, en año 201 5 y 
2016 les construimos la Casa Comunal equipada, y el Coliseo no lo podemos 
construir por falta de terreno, en el terreno que me nos indicó la Comunidad no 
podemos construir porque es un sitio arqueológico eso es lo que nos manifestó el 
IMP (Instituto Metropolitano de Patrimonio), se está llegando a acuerdos con la 
señora Directora del Distrito que nos ayude con el espacio de tras de la Escuela 
junto al Río.  
Y agotado el orden del día el señor Presidente señor Patricio Calderón Cabrera 
clausura la sesión siendo las 12h18, para constancia de lo expresado y actuado 
firman. 

 

 
Sr. Patricio Calderón Cabrera     Ing. Ynti Arcos 
Presidente del GAD Parroquial Nanegalito   Vicepresidente 
 

 

 

Sr. Oscar Armijos       Sr Patricio Cando 
Vocal Principal        Vocal Principal 
 
 
 
 
Sra. Marisol Rosero       Sra. Norma Jiménez 
Vocal Principal       Secretaria-Tesorer 


