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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

PROPUESTA SOCIAL Y CULTURAL AMBIENTE Y 
RIESGOS ECONÓMICO PRODUCTIVO vialidad 

Impulsar el orgullo de identidad 
parroquial e incentivar a ser una 
población activa y saludable. 
Mantenimientos de espacios públicos, 
parques, edificio institucional y 
mejoramiento de espacios públicos 
teatro Roma, construcción del plan 
parroquial de riesgos y colocación de de 
señaletica preventiva, informativa, 
prohibitiva en los lugares identificados. 
Elaboración del proyecto de 
Fortalecimiento, complementación, 
manejo de frutales y riego semi 
tecnificado para el mejoramiento de la 
producción agrícola y ejecución del 
mismo. Disponemos de una maquinaria 
retroescabadora y una volqueta para 
realizar el mantenimiento vial de la 
parroquia 

2 grupos de danza formados, 2 asociaciones de 
adultos mayores activos y participativos, 1 
campeonato de futbol financiado y ejecutado 
todos mediante proyectos mantenimiento de 2 
parques principales, mantenimiento del edificio 
del Gad parroquial Los Andes, mejoramiento 
baños publicos y escenario del Teatro Roma, 
colocación de señaletica en los lugares 
identificados en el plan de riesgo parroquial de 
Los Andes. 121 familias beneficiadas con el 
proyecto fruticola en toda la parroquia de Los 
andes comunidades atendidas a medida de la 
disponivilidad de la maquinaria previo informe 
del responsable de la comisión de OO:PP 

Todos los programas y proyectos 
son en base a la planificación del 
plan de ordenamiento territorial 
2014-2019, planes de trabajo del 
presidente y vocales presentados 
al CNE y gad parroquiales y 
planes anuales del gad 
parroquiales planificados 
mediante asambleas de 
presupuesto participativo. como 
vocal de ambiente se coordina 
con la persona designada por el 
Gad municipal de Bolívar para 
realizar las labores de 
mantenimiento y limpieza de la 
parroquia, se colaboro como 
administrador de los contratos de 
mejoramiento del Teatro Roma y 
del estudio del Plan de Riesgos 
Parroquial de Los Andes. 121 
familias beneficiadas con el 
proyecto fruticola en toda la 
parroquia de Los andes Es 
competencia directa del Gad 
Provincial la vialidad rural de la 
provincia, no nos atendieron de 
manera oportuna con la 
maquinaria para la parroquia en 
los cinco años unicamente dos 
años nos facilitaron. 

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta parroquial rural b) La 
presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de 
acuerdo con el COOTAD y la ley e) Cumplir aquellas 
funciones que le sean expresamente encomendadas 
por la junta parroquial rural 

Se participó activamente con voz y voto 
en los diferentes deliberaciones dentro 
del Gad parroquial Se presentó y elaboró 
tres proyectos presentados uno de 
mejoramiento del parque central de Los 
Andes con especies ornamentales, 
proyecto de fortalecimiento, 
implementación, manejo de frutales y 
riego semi tecnificado para el 
mejoramiento de la producción agrícola y 
un tercero sobre construcción de 
unidades básicas sanitarias para la 
parroquia de Los Andes. Se sugirió y 
todo los proyectos fueron consensuados 
sin haber ningún tipo de irregulares. se 
cumplió con todos los encargos 
dispuestos por presidencia 

mantenimiento de parques y jardines de la 
parroquia, mejoramiento de los baños y 
escenario del Teatro Roma, mantenimiento de la 
edificación del Gad parroquial, colocación de 
señaletica tanto en las oficinas como en los 
lugares señalados e identificados que arojo el 
plan de riesgos parroquiales, entrega de plantas 
frutales en 8 comunidades de la parroquia dos 
delos proyectos ejecutados y el tercero 
presentado al banco de desarrollo para su 
financiamiento los resultados son evidentes 
obras realizadas por la junta parroquial 
directamente proyectos y obras culminadas a 
satisfacción e información requerida a tiempo. 

Todos estos trabajos se participo 
como administrador de los 
mismos generando los 
respectivos informes. Todos los 
proyectos elaborados por mi sin 
costo para el Gad parroquial de 
Los Andes Todo se encuentra con 
informes y actas a satisfacción 
con aprobación del consejo 
parroquial y previamente 
socializado con la población 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.sri.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:



PROPUESTAS RESULTADOS

Que tanto Gad Municipio y Gad Provincial cumplan con sus compromisos con los Gad 
Parroquiales y colaboren más activamente con su personal técnico principalmente para la 
elaboración de proyectos de infraestructura 

Se espera una mejor coordinación entre autoridades y todo esto va en mejoras de 
nuestros pueblos. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI www.losandes.gob.ec

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Todos los cinco años se a realizado la rendición de cuentas en asambleas con la participación de más de 100 participantes y la expocición tanto del presidente y vocales de acuerdo 
a sus comisiones, con fuentes de verificación como son fotografías y firmas de respaldo. 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En esta última rendición de cuentas la pregunta reiterada fue el porque no se vende los tractores agrícolas puesto que su mantenimiento y operación son muy costosos? Se dió 
respuesta indicando que se han hecho las respectivas consultas a los diferentes estamentos del estado indicandonos como son contraloría entre otros y nos informaron y sugirieron 
que todo veículo como camionetas tierne una vida útil de cinco años y posterior a esto se puede realizar el proceso de remate y se puede adquirir otro veículo nuevo y en maquinaría 
el tiempo de vida útil es de 10 años faltando tres años para poder dar de baja y proceder a suvastar o donar según el caso. 

APORTES CIUDADANOS:


