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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIANITA DE JESÚS.  

1.2. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN  

La parroquia de Santa Marianita de Jesús, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, 

se encuentra ubicado en la parte Central Norte del cantón, geográficamente entre los 

puntos; 2° 20’ 23” S, 78° 14’ 36” W, hasta 2° 26’ 12” S, 78° 07’ 23” W.  

La parroquia posee una superficie de 58.38km2, que representa el 4.54 % del total de la 

superficie del cantón Sucúa. 

 Sus límites son los siguientes: 

 

Al Norte:      Del Punto 1, ubicado en la intersección del rio Negro con el límite entre los 

cantones Sucúa y Morona, que en este sector está constituido por una línea que une las 

nacientes del Rio Arapicos y con el vértice de los límites de las Provincias de Chimborazo 

y Cañar, aguas abajo hasta el punto de la unión con el río Upano.  

Al Sur:     De la afluencia del Río Yuquipa en el Río Upano paralelo geográfico al oeste que 

pasa por el Tanque de reserva de agua de El Belén. Hasta la afluencia del estero Matemsa, 

en el Rio Miriumi de ésta aguas arriba hasta el estero Sunganza. 

Al Este:   Desde la afluencia del Rio Arapicos.   

 

Mapa de la parroquia Santa Marianita de Jesús 
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1.3. DURACIÓN  

La ejecución del proyecto se realizara desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 

2018.  

1.4. MONTO   

Para llevar a efecto el  proyecto  y ejecución del Presupuesto Participativo del año 2018, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa marianita de Jesús ha destinado 

el siguiente monto económico: 

Presupuesto $ 11.923,52 (ONCE MIL novecientos veinte y tres 52/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) presupuesto incluye IVA. 

2. ORGANIZACIÓN EJECUTORA  

2.1 RAZÓN SOCIAL  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús. 

2.2 DIRECCIÓN  

El  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, está 

ubicado en el Km. 5  vía Sucúa- Macas, en la Vía Troncal Amazónica y calle “6”.  

2.3. TELÉFONO, E –MAIL  

Teléfono: 072717153 

E-mail: jpsantamarianita@hotmail.com – gadsantamarianita1990@gmail.com 

2.4. REPRESENTANTE LEGAL  

Sr. Víctor Hugo Jimpikit Wajarai, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Marianita de Jesús. 

2.5. ACUERDO DE LEGALIZACIÓN  

Mediante Registro Oficial de fecha 13 de agosto de 1990, se crea la Parroquia Santa 

Marianita de Jesús del Cantón Sucúa; provincia de Morona Santiago, y se fija los límites de 

la Parroquia Santa Marianita de Jesús.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La actual Constitución del Ecuador promovió importantes cambios a nivel normativo 

respecto de la participación ciudadana, instituyéndola como eje transversal en su contenido 

y creando para ello la Función de Transparencia y Control Social, integrado, entre otros, 

por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, entre cuyas 

atribuciones consta la de promover e incentivar los ejercicios relativos a la participación 

ciudadana. Para hacer efectivas sus atribuciones, ha emitido una serie de políticas y ha 

implementado diferentes iniciativas y mecanismos encaminados a la formación y promoción 

del ejercicio pleno de los derechos de participación establecidos en la Constitución. 

El Gobierno Parroquial de Santa Marianita de Jesús comprometido con el Buen Vivir y el 

desarrollo sostenible a través de la implementación de una serie de acciones que comienza 

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y que afecten aquellas barreras que 

impiden el desarrollo y aprovechamiento de sus potencialidades, para que en base al 

diagnóstico proponer programas integrales de coparticipación ciudadana y  potencializar 

proyectos de desarrollo social, económico y político, generando competitividad productiva, 

comercial y turística en procura de mejorar la calidad de vida de nuestra población.  

Po lo cual se está  potencializando la capacidad de gestión del Gad Parroquial, con la 

finalidad de que sus respuestas al requerimiento ciudadano sean más eficientes y agiles.  

La priorización sobre la base de las necesidades actuales y futuras, la inversión del 

presupuesto parroquial en infraestructura y equipamiento, estos objetivos en concordancia 

con los objetivos nacionales son los medios para lograr el desarrollo y mejorar la calidad de  

vida de los pobladores y el desarrollo físico del territorio. Estos  objetivos deseables  

resumirán los requerimientos más evidentes de la comunidad, apuntaran hacia la 

intervención en aquellas instancias sociales, culturales, económicas, respetando el medio 

ambiente que son la base del desarrollo. 

3.1.  BASE LEGAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús es una 

persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

integrada de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la Republica, el   COOTAD y demás 

normas legales para el ejercicio de las competencias que le corresponden: 

3.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 

ejerce para: 
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3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2. 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. 

 

3.1.2. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Art. 64.- La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de: 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas 

y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en 

reuniones con las autoridades electas y designadas. 

Art. 68.- Características del presupuesto participativo.- Los presupuestos participativos 

estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen 

un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las 

organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia 

el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones.  

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos 

regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el 

nivel nacional.  

El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de 

Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial 

correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional. 

Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con los planes de 

desarrollo.- La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el 

proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del 

Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los 

consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos 
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planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre 

los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales. 

Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo.- La 

autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los 

presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión 

y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la 

ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y 

delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, 

barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados.  

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año 

fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno 

coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente.  

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo 

para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno 

local respectivo.  

Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas 

organizaciones sociales, centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del 

proceso. 

3.1.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios:  

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno 

y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, 

programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los 

gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición 

de cuentas, de acuerdo con la Constitución y 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: 

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. 
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Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la 

junta parroquial para su aprobación; 

Art. 145.- Ejercicio de la competencia de infraestructura física, equipamientos y 

espacios públicos de la parroquia rural.- A los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente y en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, según corresponda, 

planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios 

públicos de alcance parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y acorde con sus 

presupuestos participativos anuales. Para lo cual podrán contar con la concurrencia y apoyo 

de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales. 

Art. 215.- Presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se 

ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, 

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 

autonomía. 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones 

presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos 

que serán territorializados para garantizar la equidad a su interior. 

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

plazos, al término del cual serán evaluados.  

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán 

por lo previsto en este capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a su 

estructura y fines. 

Art. 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el 

correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos 

de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley. 

Art. 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la 

magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus 

objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

mailto:jpsantamarianita@hotmail.com


GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE  
SANTA MARIANITA DE JESÚS 

Sucúa-Morona Santiago- Acuerdo Ministerial N° 1140 del 13 de Agosto de 1990 

Telf.: 07-2717-153  -    jpsantamarianita@hotmail.com 

 

Dirección: Km. 5 vía Sucúa-Macas                                                                        RUC: 1460019200001 
 

10 

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, 

mediano y largo plazo. 

Art. 235.- Plazo de la estimación provisional.- Corresponderá a la dirección financiera o 

a quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de julio, una estimación provisional de los 

ingresos para el próximo ejercicio financiero. 

Art. 236.- Base.- La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del 

promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación 

efectiva del año inmediato anterior. 

La base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas 

económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a 

regir el presupuesto o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen al 

rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras 

introducidas en la administración tributaria. 

Art. 237.- Plazo para el cálculo definitivo.- En base a la estimación provisional de 

ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las 

dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a 

cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales 

deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto. 

Art. 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de 

gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por 

la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será 

presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local 

como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año 

siguiente. 

La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, 

definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e 

incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 239.- Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, subprogramas y 

proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus veces, 
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hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados, con las observaciones que creyeren 

del caso. 

Estos proyectos se prepararán de acuerdo con las instrucciones y formularios que envíe el 

funcionario del gobierno autónomo descentralizado a cargo del manejo financiero. 

Art. 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y de las 

previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará 

el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 

20 de octubre. 

Art. 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 

presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el 

organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, 

y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en 

dicho instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que 

se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local. 

Art. 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- La 

máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el proceso 

participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, 

con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, presentará al órgano 

legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre 

Art. 243.- Proyectos complementarios de financiamiento.- El total de los gastos del 

proyecto de presupuesto no podrá exceder del total de sus ingresos. Si el costo de los 

programas, subprogramas, proyectos o actividades anuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados fuere superior a los ingresos calculados, el ejecutivo local deberá 

presentar al órgano legislativo local un proyecto complementario de financiamiento para 

aquellos programas, subprogramas, actividades o proyectos que considere de alta prioridad 

y para cuya ejecución se requieren ingresos adicionales de los estimados, señalando sus 

fuentes de financiamiento. La inclusión definitiva de estos programas, subprogramas, 

actividades o proyectos en el presupuesto, quedará sujeta a la aprobación, por el legislativo 

local, del financiamiento complementario propuesto por la máxima autoridad ejecutiva. 

Art. 244.- Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del legislativo 

local estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 

20 de noviembre de cada año. 

La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo 

financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos. 
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Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe dentro del 

plazo señalado en el inciso primero de este artículo, el legislativo local entrará a conocer el 

proyecto del presupuesto presentado por el respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe. 

Art. 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el 

proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones 

hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de 

financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere 

aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo 

y el de ordenamiento territorial respectivos. 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la 

dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las 

sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e 

informaciones necesarias. 

Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en cada 

gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, 

podrán asistir a las sesiones del legislativo local y participarán en ellas mediante los 

mecanismos previstos en la Constitución y la ley. 

Art. 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por 

acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

3.1.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de gobierno.- Cada nivel de gobierno 

definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de 

conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

3.2.  FUNCIONES DEL GAD PARROQUIAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, en 

cumplimiento a las leyes que rigen su vida institucional y para la ejecución del Plan 

Operativo Anual y Presupuesto Participativo 2018, cumplirá con las diferentes funciones y 

competencias que la Constitución de la Republica y el  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización  (COOTAD) le otorgan:  
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COOTAD Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, 

de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad;  

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;  

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  
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n) Las demás que determine la ley. Concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

3.3.  FINES DEL GAD PARROQUIAL 

3.3.1. MISION INSTITUCIONAL 

El Gad Parroquial de Santa Marianita de Jesús busca promover el desarrollo sustentable 

de la circunscripción territorial de acuerdo a sus competencias para garantizar la realización 

del Buen Vivir a través  de la implementación de políticas públicas necesarias, promoviendo 

la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos, de manera coordinada con la 

planificación cantonal y provincial, vigilando la ejecución de obras y  la calidad de sus 

servicios públicos y propiciando la organización de la ciudadanía para promover e 

intensificar la equidad e inclusión en la parroquia, fomentando prácticas de economía 

popular y solidaria,  en coordinación con los demás niveles de gobierno autónomos 

descentralizados. 

3.3.2. VISION 

“Santa Marianita de Jesús, al año 2019 es una parroquia cuya población organizada en 

torno a sus principales actividades productivas  asegura su soberanía alimentaria mediante 

sus capacidades de gestión y autogestión, lo que le servirá para la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes mediante la permanente cobertura de los servicios básicos que ellos 

demanden y también con los equipamientos de salud, recreación y convivencia ciudadana 

que a la vez garantice la conservación de los entornos naturales y antrópicos para así ser 

un punto de atracción turístico para nacionales y extranjeros de forma que los recursos 

generados sirvan para mejorar el bienestar de su población”. 

3.4.  OBJETIVOS  

3.4.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1.- “Impulsar el adecuado uso y ocupación del suelo parroquial a fin de conservar la 

vegetación boscosa existente sin disminuir la producción agropecuaria de sus pobladores 

y regenerando las porciones de territorio que hayan sido objeto de erosión, mediante 

programas de reforestación y repoblamiento vegetal”. 

2.- “Potenciar el desarrollo turístico parroquial mediante la identificación de hitos 

paisajísticos de forma que sean objeto de aprecio para los visitantes nacionales y 

extranjeros tales que los recursos generados sirvan para el desarrollo económico de la 

población parroquial”. 

 

3.- “Lograr una cobertura total de los servicios básicos considerando la concentración 

existente de la cabecera parroquial mediante los estudios técnicos que se requieran a fin 

de mejorar la calidad de vida de la población parroquial”. 
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4.- “Diversificar los medios productivos de la población mediante el aprovechamiento óptimo 

de los beneficios que presenta el territorio parroquial”. 

 

5.- “Capacitar a la población parroquial a fin de que brinden bienes y servicios que sean 

para el beneficio de los visitantes internos y externos”. 

 

6.- “Mantener y mejorar la infraestructura vial existente dentro del territorio parroquial”. 

 

7.- “Promover la integración efectiva de los actores sociales existentes en la parroquia en 

procura del bien común parroquial.”. 

 

8.- “Implementar programas de participación ciudadana a fin de que la población general se 

involucre en las actividades parroquiales y conseguir una mayor cohesión comunitaria”. 

 

9.- Proyectos de identidad cultural, sociales, deportivos y religiosos 

 

10.- Fortalecimiento institucional. 

 

11.- Atención a los grupos vulnerables (fuente Pdot 2015) 

 

3.4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivo Estratégico 1: 

En relación con el objetivo 7 del PND que garantiza los derechos de la naturaleza y 

promueve la sostenibilidad ambiental territorial y global y, debido a la competencia legal y 

constitucional de nivel parroquial que garantiza el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias y protección del medio ambiente, se ha definido el siguiente objetivo 

estratégico. 

“Impulsar el adecuado uso y ocupación del suelo parroquial a fin de conservar la 

vegetación boscosa existente sin disminuir la producción agropecuaria de sus 

pobladores y regenerando las porciones de territorio que hayan sido objeto de 

erosión, mediante programas de reforestación y repoblamiento vegetal”. 

Objetivo Estratégico 2: 

La definición del objetivo siguiente objetivo estratégico se relaciona con el objetivo 5 del 

PND, que establece la construcción de espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, 

mismo que se relaciona con la competencia destinada a la implementación de 

infraestructura física de los espacios parroquiales y, se ha establecido de la siguiente 

manera: 

“Potenciar el desarrollo turístico parroquial mediante la identificación de hitos 

paisajísticos de forma que sean objeto de aprecio para los visitantes nacionales y 
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extranjeros tales que los recursos generados sirvan para el desarrollo económico de 

la población parroquial”. 

Objetivo Estratégico 3: 

El tercer objetivo estratégico se relaciona con el correspondiente objetivo 3 del PND, 

orientado a mejorar la calidad de vida de la población y con la competencia parroquial 

dirigida a la ejecución de obras y calidad de servicios y por tanto, se ha enunciado como: 

“Lograr una cobertura total de los servicios básicos considerando la concentración 

existente de la cabecera parroquial mediante los estudios técnicos que se requieran 

a fin de mejorar la calidad de vida de la población parroquial”. 

Objetivo Estratégico 4: 

Para el establecimiento del objetivo estratégico 6, se ha tomado en cuenta el objetivo 4 del 

PND cuya misión es fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, y con la 

ayuda de la competencia referente al desarrollo de actividades productivas comunitarias, 

protección del ambiente, se obtuvo: 

“Diversificar los medios productivos de la población mediante el aprovechamiento 

óptimo de los beneficios que presenta el territorio parroquial”. 

Objetivo Estratégico 5: 

Al tomar en cuenta el objetivo 4 del PND que implica el fortalecimiento de las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía y la competencia referente al desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, protección del ambiente, se ha definido el siguiente objetivo 

estratégico: 

“Capacitar a la población parroquial a fin de que brinden bienes y servicios que sean 

para el beneficio de los visitantes internos y externos”. 

Objetivo Estratégico 6: 

Otro objetivo estratégico se estableció en función del objetivo 2 que implica el auspicio de 

la igualdad, cohesión, inclusión, y equidad social y territorial, en la diversidad y gracias a la 

competencia parroquial exclusiva referente a la vialidad, para obtener: 

“Mantener y mejorar la infraestructura vial existente dentro del territorio parroquial”. 

Objetivo Estratégico 7: 

Al tomar en cuenta el objetivo 2 del PND que establece el auspicio de la igualdad, cohesión, 

inclusión, y equidad social y territorial, en la diversidad y la competencia exclusiva para 

promover la organización ciudadana rural, el siguiente objetivo resultó: 

“Promover la integración efectiva de los actores sociales existentes en la parroquia 

en procura del bien común parroquial.”. 

Objetivo Estratégico 8: 
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Para la obtención del último objetivo estratégico parroquial, se tomó en cuenta el objetivo 5 

del PND que permite la construcción de espacios de encuentro común y el fortalecimiento 

de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad así como 

también la competencia referente a la promoción de la organización ciudadana rural y por 

tanto se estableció: 

“Implementar programas de participación ciudadana a fin de que la población general 

se involucre en las actividades parroquiales y conseguir una mayor cohesión 

comunitaria”. 

3.4.3. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Se consideran los objetivos establecidos dentro del art. 65 del Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomías y Descentralización. 

Artículo 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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3.5.  POLITICAS  

1.- Promover la  democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la 

construcción de relaciones sociales solidarias. 

2.- Fomentar el espacio dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población. 

3.- Fomentar la cohesión y la inclusión social, la convivencia pacífica u la cultura de paz, 

erradicando toda forma de  discriminación y violencia. 

4.- Impulsar la productividad de forma  sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola. 

5.- Garantizar el buen vivir rural y la superación de desigualdades sociales y territoriales, 

con armonía entre los espacios rurales y urbanos. 

6.- Fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de la administración 

pública y la prevención y la lucha contra la corrupción. 

7.- Preservar, valorar, fomentar y resinificar las diversas memorias colectivas e individuales 

y democratizar su acceso y difusión.   

8.- Afianzar la institucionalidad del estado democrático para el buen vivir. 

9.- Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida de las personas y grupos 

de atención prioritaria, en todo el territorio parroquial, con responsabilidad entre el estado, 

la sociedad y la familia. 

3.6.  ORGANIZACIÓN   

3.6.1. ENFOQUE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN 

PROCESOS 

La Estructura organizacional del Gad Parroquial de Santa Marianita de Jesús, adopta la 

administración por procesos y alinea a su misión  consagrada en la Constitución de la 

República, Código de Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD) 

y se sustenta en la filosofía y enfoque de  productos, servicios y procesos, con el propósito 

de asegurar su integración, consistencia y funcionalidad equitativo y recuperación y 

conservación de la naturaleza, el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable, 

la protección y promoción de la diversidad cultural, la memoria social, el patrimonio cultural 

en forma planificada impulsando la economía popular y solidaria con el propósito de 

erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen 

vivir. 

mailto:jpsantamarianita@hotmail.com


GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE  
SANTA MARIANITA DE JESÚS 

Sucúa-Morona Santiago- Acuerdo Ministerial N° 1140 del 13 de Agosto de 1990 

Telf.: 07-2717-153  -    jpsantamarianita@hotmail.com 

 

Dirección: Km. 5 vía Sucúa-Macas                                                                        RUC: 1460019200001 
 

19 

 

3.6.2. PUESTOS DIRECTIVOS  

Los puestos Directivos establecidos en la estructura organizacional del Gad Parroquial de 

Santa Marianita de Jesús, son el Presidente,  y el pleno de la Junta Parroquial serán los 

encargados de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y 

prioridades para mejorar el funcionamiento administrativo de la Junta Parroquial buscando 

la eficiencia, eficacia y la calidez en los servicios que prestan. 

3.6.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4.  PRESUPUESTO  

4.1. POLÍTICAS ECONÓMICO FINANCIERAS  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, se ha 

propuesto incrementar sus ingresos propios a través del establecimiento de iniciativas que 

permitan obtener recursos para mejorar la capacidad de atención a las necesidades de la 

ciudadanía.   

La estimación de los ingresos para el año 2018 se basa en la suma resultante del promedio 

de ingresos de los últimos 3 años, más la recuperación del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA).  

El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de 

Jesús, para el ejercicio financiero del año 2018, se rige por todas las reglas establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

autonomías y Descentralización (COOTAD) y demás normas legales, en los cuales se 

definen los conceptos y procesos de obligatoria observancia en su formulación, cumple 

también con la estructura definida de su contenido, en cuanto a ingresos, egresos y 

disposiciones generales exigidos por la ley.   

4.2. INDICADORES FINANCIEROS – PRESUPUESTARIOS 

Los indicadores permiten la evaluación de la economía, efectividad y eficiencia de las 

entidades de la administración en el ejercicio y protección de los recursos públicos. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús efectuará el 

control y evaluación presupuestaria, para cuyo efecto utilizará los siguientes indicadores 

financieros: 

4.2.1. AUTONOMÍA  

Cuantifica la capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión. 

4.2.2. DEPENDENCIA  

Ingresos por Transferencias / Ing. Totales.- Mide el financiamiento institucional con 

fondos provenientes de transferencias del sector público, es decir el nivel de dependencia 

de recursos del fisco.  

4.2.3. SOLVENCIA  

Ingresos Corrientes / Gastos Corrientes.- Cuando los ingresos corrientes son más que 

suficientes para cubrir los gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en 

cuenta corriente, caso contrario aparecerá un déficit.  
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4.2.4. PESO DE LAS REMUNERACIONES  

Remuneraciones / Gastos Corrientes.- Este indicador mide el peso de las 

remuneraciones frente al gasto corriente. 

4.2.5. SUPERÁVIT CORRIENTE 

Ingreso Corriente  / Gasto Corriente.- Si el resultado es positivo significa que existe un 

superávit corriente y si es negativo existe un déficit corriente, situación que mide y 

compromete la gestión parroquial. 

4.2.6. LIQUIDEZ 

Activo Corriente / Pasivo Corriente.- Sirve al Gad parroquial para respaldar las deudas a 

corto plazo.  

4.2.7. ENDEUDAMIENTO 

Pasivo Total / Activo Total.- Mide cuanto el activo está financiado por dinero de terceras 

personas o por el patrimonio propio. PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL. 

4.2.8. INGRESO EJECUTADO 

Ingreso Ejecutado Total / Ingreso Presupuestado Total.- Permite establecer el grado de 

ejecución del presupuesto de ingresos en un periodo de tiempo. Optimo: superior al 90%. 

4.2.8. GASTO EJECUTADO 

Gasto Ejecutado Total / Gasto Presupuestado Total.- Permite establecer el grado de 

ejecución del presupuesto de gastos en un periodo de tiempo. Optimo: superior al 90%. 

5.  INGRESOS 

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES 

La estimación de los ingresos se ha realizado de acuerdo a lo que establece el Código 

Orgánico de Organización Territorial, autonomías y Descentralización (COOTAD), la Ley 

del fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y otras disposiciones administrativas 

para su ejecución y cumplimiento. 

El Gad Parroquial gestionara la recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de igual 

forma buscara el financiamiento con el Banco de Desarrollo para la ejecución de proyectos 

para impulsar el crecimiento de la parroquia. 
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6.  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 

PROGRAMA PROYECTOS BARRIOS  PRESUPUESTO 
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COLOCACION E 

INSTALACION DE PARADAS 

DE BUSES 

BELLAVISTA 

4.923,52 
SILVINO 

NOGUERA 

LIMPIEZA Y APERTURA DE 

ZANJAS PARA DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS 

BELLAVISTA 

5.000,00 
SILVINO 

NOGUERA 

CENTRO 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO VIAL DE LA 

PARROQUIA 

BELLAVISTA 

2.000,00 
CENTRO 

LOS 

LAURELES 

TOTAL PRESUPUESTO 11.923,52 
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