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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

Incentivar el desarrollo de la salud, de actividades 
productivas comunitarias, la perseveración de 
biodiversidad y la protección del ambiente.

Mediante convenio con el Distrito de 
Salud 03D03 se ejecutó el Proyecto 
“Construcción de vías de accesibilidad 
para personal y usuario con 
discapacidad y adultos mayores en el 
Centro de Salud Manuel J. Calle 

Proyecto implementado con resultados positivos 
, brindando la accesibilidad de los pacientes y 
en especial de las personas de los grupos de 
atención prioritaria 

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de servicios 
públicos 

Control mediante fiscalización que los 
proyectos, programas se cumplan a 
cabalidad con el requerimiento a los 
proveedores 

Proyectos y Programas ejecutados cumplidos 
con los requerimientos 

Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno

Se gestiono aumentar un día mas el 
recorrido del carro recolector de basura, 
servicio que brinda el Gad Municipal La 
Troncal Se gestiono con la Unidad de 
Gestión Ambiental del Gad Municipal 
limpiar un espacio donde existía 
botadero de basura clandestino 

Mejoras en los servicios publicas que aportan al 
desarrollo de la comunidad 

Fomentar la unidad social, la educación, la cultura, y 
el deporte, en los barrios y comunidades 

Mediante gestión de realizaron charlas, 
capacitaciones con el fin de fortalecer la 
unidad social Mediante convenio de 
cooperación interinstitucional con la 
Prefectura del Cañar se ejecutó el 
Proyecto “Desarrollo de capacidades 
físicas en Bailo terapia” dirigido niños, 
niñas adolescentes y mujeres como 
fortalecimiento de la cultura Se elaboro 
el diseño del escudo institucional 
mediante puntos gráficos como 
identificación de la institución y 
reforzamiento de la cultura Mediante 
convenio de cooperación 
interinstitucional con la Prefectura del 
Cañar se ejecutó el Proyecto “Fomento 
al deporte en niñas, niñas y 
adolescentes con escuela de futbol 
Provincia del Cañar” dirigido a niños, 
niñas adolescentes propósito de 
fortalecer el deporte 

Mediante los proyectos de fortalecimiento a la 
unidad social, educación, cultura y deporte 
ejecutados hemos implementado tomando en 
cuenta la equidad de genero y cubriendo gran 
parte del territorio 

Gestionar la cooperación internacional y ONGs Se realizo el Proyecto "implementación 
de un Centro de Rehabilitación integral 
en el centro parroquial MJC " dirigido a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores y personas 
con discapacidad

Se planifico realizar contactos con entes 
internacionales en el periodo 2020 

Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, lo equipamientos y los espacios públicos 

Mejoramiento de la infraestructura vial 
en el casco urbano Contratación de 
consultoría de estudio y diseño de 
adoquinado del sector Bella Unión y Los 
Laureles de la parroquia Manuel J. Calle 
Realizamos el proyecto de adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura del 
GAD Parroquial 

Se presento el estudio y diseño del adoquinado 
del sector Bella Unión y Los Laureles de la 
parroquia Manuel J. Calle al Gobierno Provincial 
el cual se presupuesto realizar la primera etapa 
en el periodo fiscal 2020 Contamos con unas 
instalaciones con accesibilidad con sus 
respetivas oficinas y salas para la atención de la 
ciudadanía, realización de asambleas, 
reuniones, charlas, talleres, etc.

Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones territoriales de base

He sido participe de las elecciones y 
posesiones de directivas de diferentes 
barrios, ciudadela, asociaciones y 
comunas, los cuales se organizaron y 
adquirimos compromisos procediendo 
realizar un planificación de trabajo de 
mejoras 

Grupos y sectores organizados quienes son 
participes de todas las actividades sociales y las 
que demanda la ley 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



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) El ejercicio de la representación legal, y judicial 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural: b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; c) 
Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la 
junta parroquial rural, para lo cual deberá proponer el 
orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá 
voto dirimente en caso de empate en las votaciones 
del órgano legislativo y de fiscalización; d) Presentar 
a la junta parroquial proyectos de acuerdos, 
resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo 
a las materias que son de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; e) Dirigir 
la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el 
de ordenamiento territorial, en concordancia con el 
plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco 
de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a 
la diversidad, con la participación ciudadana y de 
otros actores del sector público y la sociedad; para lo 
cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 
planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley; 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; g) Decidir el modelo 
de gestión administrativa mediante el cual deben 
ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de 
ordenamiento territorial; h) Expedir el orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; i) Distribuir los asuntos que deban 
pasar a las comisiones del gobierno autónomo 
parroquial y señalar el plazo en que deben ser 
presentados los informes correspondientes; j) Sugerir 
la conformación de comisiones ocasionales que se 
requieran para el funcionamiento del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; k) 
Designar a sus representantes institucionales en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno parroquial rural; así 
como delegar atribuciones y deberes al 
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias; 
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios 
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización de la junta 
parroquial rural; m) En caso de emergencia 
declarada requerir la cooperación de la Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y 
emergencias, siguiendo los canales legales 
establecidos; n) Coordinar un plan de seguridad 
ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia 
rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de 
seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 
gobierno parroquial rural, el gobierno central a través 
del organismo correspondiente, la ciudadanía y la 
Policía Nacional; o) Designar a los funcionarios del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
mediante procesos de selección por méritos y 
oposición considerando criterios de interculturalidad 
y paridad de género; y removerlos siguiendo el 
debido proceso. Para el cargo de secretario y 
tesorero, la designación la realizará sin necesidad de 
dichos procesos de selección; p) En caso de fuerza 
mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre 
las que generalmente se requiere autorización de la 
junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, 
sobre las que deberá informar a la asamblea y junta 
parroquial; q) Delegar funciones y representaciones 
a los vocales de la junta parroquial rural; r) La 
aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y 
administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos 
de emergencia legalmente declarada, manteniendo 
la necesaria relación entre los programas y 
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten 
la ejecución de obras públicas ni la prestación de 
servicios públicos. El presidente o la presidenta 
deberá informar a la junta parroquial sobre dichos 
traspasos y las razones de los mismos; s) Conceder 
permisos y autorizaciones para el uso eventual de 
espacios públicos, de acuerdo a las ordenanzas 
metropolitanas o municipales, y a las resoluciones 
que la junta parroquial rural dicte para el efecto; t) 
Suscribir las actas de las sesiones de la junta 
parroquial rural; u) Dirigir y supervisar las actividades 
del gobierno parroquial rural, coordinando y 
controlando el trabajo de los funcionarios del 
gobierno parroquial rural; v) Presentar a la junta 
parroquial rural y a la ciudadanía en general un 

Se conformo el Consejo de Participación 
Ciudadana mediante asamblea con la 
participación de representantes de los 
diferentes sectores Se ha dado 
cumplimiento con las sesiones de 
acuerdo a la ley Se dirigió la elaboración 
del Plan de Ordenamiento Territorial en 
concordancia con el plan cantonal y 
provincial de desarrollo Elaboración del 
Plan Operativo Anual con la 
estipulaciones de acuerdo con la ley Se 
elaboro el orgánico funcional para el 
buen funcionamiento de la institución Se 
vigila y supervisa el cumplimiento de los 
informes mensuales en las fecha de 
acuerdo a la resolución, así mismo se 
conformo las comisiones y se delego 
actividades Se suscribió convenios con 
los Gads y entidades publicas (salud, 
educación) Supervisión y control de 
actividades de los funcionarios del 
cumplimiento de las resoluciones dadas 
en sesiones 

Se conformo el Consejo de Participación 
Ciudadana mediante asamblea con la 
participación de representantes de los diferentes 
sectores Se ha dado cumplimiento con las 
sesiones de acuerdo a la ley Se dirigió la 
elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 
en concordancia con el plan cantonal y 
provincial de desarrollo Elaboración del Plan 
Operativo Anual con la estipulación de acuerdo 
con la ley Se elaboro el orgánico funcional para 
el buen funcionamiento de la institución Se vigila 
y supervisa el cumplimiento de los informes 
mensuales en las fechas de acuerdo a la 
resolución, así mismo se conformó las 
comisiones y se delegó actividades Se suscribió 
convenios con los Gads y entidades públicas 
(salud, educación) Supervisión y control de 
actividades de los funcionarios del cumplimiento 
de las resoluciones dadas en sesiones Se ha 
logrado poder cumplir con lo que establece la ley 
Hemos desarrollado la actualización del PDOT 
de acuerdo a la situación real de MJC 
Distribución de presupuesto de acuerdo a las 
obras peticionadas en la asamblea publica de 
priorización de obras El Gad no contaba con el 
orgánico funcional, en esta administración lo 
hemos creado con el fin de poder tener un 
desarrollo eficiente y eficaz Se ha logrado 
realizar convenios de cooperación con los Gads 
Cantonal (Fomento al deporte en niñas, niñas y 
adolescentes con escuela de futbol Provincia del 
Cañar” Provincial (Fomento al deporte en niñas, 
niñas y adolescentes con escuela de futbol 
Provincia del Cañar”, Entrega de insumos y 
herramientas agrícolas para las asociaciones, 
Desarrollo de capacidades físicas en Bailo 
terapia) Distrito de Salud 03D03 (Construcción 
de vias de accesibilidad para personal y usuario 
con discapacidad y adultos mayores en el 
Centro de Salud Manuel J. Calle Distrito 
Educación 03D03 ( Limpieza y mantenimiento 
con la maquinaria y volqueta de las areas de la 
Unidad Educativa Manuel J. Calle) 



informe anual escrito, para su evaluación a través del 
sistema de rendición de cuentas y control social, 
acerca de la gestión administrativa realizada, 
destacando el cumplimiento e impacto de sus 
competencias exclusivas y concurrentes, así como 
de los planes y programas aprobadas por la junta 
parroquial, y los costos unitarios y totales que ello 
hubiera representado; y, w) Las demás que prevea la 
ley.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.manueljcalle.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Fortalecimiento del alcantarillado, agua potable y saneamiento de Manuel J. Calle Se peticiono al Gad Municipal ente competente que soliciten financiamiento al 
gobierno central la ejecución del Proyecto alcantarillado, agua potable y 
saneamiento de Manuel J. Calle Se entrego del estudio de alcantarrillado y agua 
potable elaborado en el periodos 2018-2019 para su respectiva actualización 

Peticionar auditoria pertinente de las administraciones anteriores Se realizo la solicitud a Contraloría General del Estado que se realice una auditoria 
integral del periodo 2014-2019

Cumplir con el Plan de Ordenamiento Territorial Cumplir el Plan De Ordenamiento Territorial con eficiencia y eficacia, instrumento 
que determina la problemática y soluciones, el cual ayudara al desarrollo de los 
pueblos 

Defender la salud a través de aplicación de normativas que regulan la fumigación aérea Mediante propuestas de normativas u ordenanzas al Gad Municipal y Gad 
Provincial quienes tienen competencias directas que regulan esta problemática 
existente en MJC 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

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.manueljcalle.gob.ec

AUDIENCIA PÚBLICA SI www.manueljcalle.gob.ec

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI www.manueljcalle.gob.ec

OTROS SI www.manueljcalle.gob.ec

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

Toda información presenta en mi gestión como representante legal- Presidenta del Gad Parroquial Rural Manuel J. Calle, miembro de la Comisión de Mesa, Planificación y 
Presupuesto, Igualdad y Genero, Vialidad, Infraestructura u Obras Publicas, Producción y Medio Ambiente, Educación Cultura y Deporte, Talento Humano son reflejados en esta 
rendición de cuentas, también se refleja en la pagina web de la institución. Por lo tanto toda la información presentada a sido debidamente documentada. 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se realizo un foro abierto en el cual los asistentes a la rendición de cuentas, representantes de barrios, colectivos sociales y culturales realizaron tanto preguntas como mi gestión 
como Presidente del Gad Parroquial y miembro de las diferentes comisiones establecidas.

APORTES CIUDADANOS:


