
GAD PARROQUIAL RURAL DE LLACAO

Rendición de Cuentas 2020

ADMINISTRACIÓN
2019-2023 



DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN DE

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL ART. 88

“DERECHO CIUDADANO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

PONEMOS EN CONSIDERACIÓN EL INFORME DE GESTIÓN

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL DE LLACAO DEL AÑO 2020, DE ANTEMANO

SE HA TRABAJADO EN FORMA CONJUNTA CON LAS

COMUNIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL

BUEN VIVIR DE NUESTRA POBLACIÓN.



Sra. Miriam Llivisaca 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y 
ALCANTARILLADO 

Sr. Polivio Cusco

VIALIDAD, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Arq. Walter Quito

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, TURISMO Y ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Lcda. Angélica Gusñay

EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, SOCIALES, APOYO A LA 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y MUJERES



GOBIERNO NACIONAL (Ministerio de Finanzas)

$         147,532.23 

MUNICIPIO DE CUENCA (P.P)
$         142,620.00 

TASA SOLIDARIA 2019 $            72,092.97 

CONVENIO MIES $            14,507.39 

DEVOLUCION DEL IVA
$            17,026.44 

OTROS INGRESOS $              8,279.20 

TOTAL $         402,058.23 



Con el afán de preservar nuestras costumbres y

cultura de nuestra parroquia y motivar mediante

eventos la participación en el rescate de nuestra

cultura



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 869.10





Considerando el grado y alto número de personas con
vulnerabilidad el GAD parroquial priorizó la adquisición
de 300 kits de alimentos, en coordinación con los
presidentes barriales quienes brindaron el apoyo
logístico con el listado de las personas vulnerables de su
comunidad



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 21.500,10





Se realizó la firma del convenio con el MIES para
brindar la atención domiciliaria a 40 adultos
mayores sin discapacidad en algunos sectores de
la parroquia



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 14.843,94





El GAD parroquial con el afán de mejorar la
economía familiar e Impulsar la productividad se
realizó la entrega de pollos cubanos e insumos,
además de entrega de plántulas de hortalizas.



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 13.703,92





El GAD parroquial con el afán de mejorar la
calidad de vida de sus habitantes a realizado
varias obras de infraestructura en varias
comunidades



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 56.558,01



El GAD Parroquial de Llacao realizó un trabajo mancomunado

con los moradores del sector de Santa María, en donde el

GAD Parroquial de Llacao aportó con los materiales de

construcción y la comunidad aportó con la mano de obra,

equipo y maquinaria necesaria para la construcción de esta

obra.





El GAD Parroquial de Llacao realizó un trabajo

mancomunado con la Curia, en donde el GAD

Parroquial de Llacao aportó con los materiales de

construcción y la Curia aportó con la mano de obra,

equipo necesaria para la construcción de esta obra.





El GAD Parroquial de Llacao realizó un trabajo

mancomunado con los moradores del sector de El

Cisne, en donde el GAD Parroquial de Llacao aportó

con los materiales de construcción y la comunidad

aportó con la mano de obra, equipo y maquinaria

necesaria para la construcción de esta obra.



Construcción de muro de contención Excavación y encofrado para muro de contención

Colocación de postes galvanizados y malla de cerramiento



El GAD Parroquial de Llacao realizó un trabajo

mancomunado con los moradores del sector de los

sectores de Chaullabamba, La Merced de Zhiquir, La

Alborada y la Dolorosa – Barrio Nuevo, en donde el

GAD Parroquial de Llacao aportó con los materiales

de construcción y la comunidad aportó con la mano

de obra, equipo y maquinaria necesaria para la

construcción de esta obra.



Construcción de huellas en el sector de la Merced de Zhiquir.



Construcción de huellas en el sector de la Chaullabamba.





El GAD Parroquial de Llacao realizó la recepción de los
ESTUDIOS INTEGRALES DE PLANIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA

CASA ADMINISTRATIVA, CERRAMIENTO Y CUERPO DE BÓVEDAS Y NICHOS

DEL CEMENTERIO DE LOURDES E INTERVENCIÓN TOTAL DEL CEMENTERIO

CENTRAL DE LA PARROQUIA LLACAO, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL

AZUAY.

Los proyectos mencionados se generan ante la necesidad

propia del desarrollo de Llacao ya que el desarrollo trae

consigo una mayor demanda de usuarios lo cual genera la

obligatoriedad de crear nuevos espacios de atención y

mejorar los existentes.



PROYECTO DE CASA ADMINISTRATIVA PROYECTO DEL CEMENTERIO CENTRAL

PROYECTO DEL CEMENTERIO DE LOURDES



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 15712.70





El GAD Parroquial de Llacao ante requerimiento de la

comunidad realizó la construcción de un bloque de nichos

en el sector de Lourdes, ya que el cementerio no disponía

los nichos suficientes para la exhumación de los restos.

Por lo tanto, el GAD Parroquial de Llacao en coordinación

con la comunidad de Lourdes entregó los materiales de

construccion mientras tanto la comunidad aportó con la

mano de obra.





GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 1.864,21 



El GAD parroquial con el fin de contar con lugares de

esparcimiento para los niños, ejecuto la implementación de

juegos infantiles en los sectores del parque central y en el

sector de Lourdes.



PARQUE CENTRAL DE LLACAO PARQUE CENTRAL DE LLACAO

AREA VERDE DEL SECTOR DE LOURDES AREA VERDE DEL SECTOR DE LOURDES



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 7826.26



El GAD parroquial en convenio con la Centrosur firmarón la colocación
de alumbrado público para generar seguridad a los transeúntes de los
siguientes sectores:

 Llacao vía al estadio

 Centro parroquial Llacao

 Vía tres de noviembre

 Lourdes Llacao

 La cuerva Llacao

 Vía Zhiquir

 Vía Pachamama

 Barrio nuevo



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 41.103,16





 El GAD parroquial de Llacao ha realizado la socialización y con autorización de los dueños de

los predios, se tiene planificado realizar la construcción de los pozos de aspersión, bombear el

agua y conducirla hacia sitios donde no comprometa la estabilidad de los terrenos o utilizarla

para riego por aspersión o goteo en cultivos de ciclo corto o perenne.

 GAD MUNICIPAL DE CUENCA: realizara los trabajos preliminares de pozos de absorción de

varios sectores de la parroquia de Llacao, cuyos rubros a ejecutarse consiste en las

excavaciones, succiones y conformación del pozo hasta nivel de rasante, incluyen toda la

tubería a una profundidad establecida por aparatos de medición previamente calibrados; es

decir el GAD Municipal de Cuenca ejecutara los rubros preliminares.

 GAD PARROQUIAL RURAL DE LLACAO: una vez realizado los trabajos preliminares hasta nivel de 

rasante de los pozos de absorción, se procederá la adquisición de materiales para el correcto 

funcionamiento de las de los pozos de absorción.



Colocación de bomba en el sector de la UniónMantenimiento de la Bomba en el Barrio San Lucas

Adquisición de tubería PVC para construccion de pozos 

de aspersión en diferentes sectores la parroquia

Colocación de bomba en el sector de la Unión



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 6.702,12





GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $80.744,14











El GAD Parroquial de Llacao en convenio con el

Gobierno Provincial del Azuay se estableció la ejecución

del Doble Tratamiento Superficial Bituminoso en las vías

Rio Sidcay – Lourdes – Centro Parroquial, Buena

Esperanza – El Cisne, Vía Miguel Diaz



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $148.394,50





 El GAD Parroquial de Llacao en convenio con el GAD Municipal de Cuenca se

realizó el mantenimiento vial en varios sectores, donde el GAD Municipal de

Cuenca aportó con el equipo caminero (Motoniveladora, Volqueta, Rodillo),

mientras que el GAD Parroquial de Llacao aportó con una retroexcavadora, 1

volqueta para el transporte de lastre y desalojo de materiales.

Sector

La Merced 2

Alborada

Santa María

Negas - Cruzado

Los Cipreces

El Cisne

Huayraloma

Zhiquir

Colegio Arsenio Ullauri - La 

Playa

Via Lourdes - Centro 

Parroquial



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $93.660,69











 El GAD Parroquial de Llacao considerando la emergencia sanitaria que se

atraviesa debido al covid19 se realizo la entrega de kits alimenticios a los grupos

vulnerables de la parroquia así como la fumigación en todos los espacios

públicos de la parroquia, todas estas acciones para precautelar la salud de los

moradores de la parroquia.



GAD PARROQUIAL DE LLACAO: $ 15.500,00






