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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

Desarrollo Social y Cultural: Promover la 
participación de los actores de la parroquia para el 
desarrollo de proyectos sociales y culturales. 

Realizar convenios con los Gads , 
Gobierno Central y Cooperación 
Internacional que permitan el 
fortalecimiento cultural y social

Realizamos la conmemoración del día 
internacional del niño como fortalecimiento a 
este grupo tan importancia de la sociedad 

Desarrollo Económico y Productivo: Gestionar e 
incentivar a los actores productivo de la parroquia 
para el desarrollo de proyectos agro productivos y 
turismo comunitario, mediante convenios con los 
gad, gobierno central y cooperación internacional.

Se desarrollo el proyecto "Reactivación 
del caudal de estero" 

Ejecutarlo en el proximo periodo fiscal mediante 
recursos propios o convenios 

DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS: 
desarrollo de asentamientos humanos, realizar el 
plan de desarrollo y de ordenamiento territorial en 
coordinación con el gad municipal para que la 
parroquia vaya creciendo de manera técnica, 
organizada y sostenible para que los servicios 
básicos lleguen de forma eficiente.

mediante esta acción del gad parroquial 
y mediante l participación ciudadana, se 
logra que la comunidad representada por 
los lideres barriales tomen parte en la 
decisión de la ejecución de las obras 
mas necesarias para nuestra parroquia. 

a través de la priorización de obras se consigue 
que la comunidad participe activamente en las 
decisiones del gad parroquial.

desarrollo de movilidad y conectividad: gestionar la 
ejecución de proyectos viales que permitan 
mejoramiento de las condiciones de circulación 
peatonal y vehicular.

gestión para la elaboración de un 
inventario de las vías de la parroquia en 
categorías primer nivel (asfaltadas) 
segundo nivel (lastradas) tercer nivel 
(camino de verano)

sesiones de trabajo con asamblea parroquial 
para gestión de mantenimiento de las vías de 
primer nivel, y asfaltado de vías de segundo 
nivel.

ninguna-

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

Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta 
parroquial rural.- Los vocales de la junta parroquial 
rural tienen las siguientes atribuciones: a) Intervenir 
con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la 
junta parroquial rural;

por medio de las acciones y 
procedimientos se busc realizar las 
acciones en bien de la comunidad y 
ayudar a resolver las necesidades del 
pueblo.

se obtuvo el informe de los funcionarios de epa 
con relacion al tema del rio viejo, pendientes a 
relizar los trabajos de re sanación del ducto por 
donde pasa el agua del rio viejo.

ningunaa

FISCALIZAR LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO 
PARROQUIAL DE ACUERDO CON ESTE CODIGO 
Y LA LEY EN CUMPLIMIENTO DE MIS 
ATRIBUCIONES Y EN FORMA CONJUNTA Y 
DEMOCRATICA REALIZO LAS OBSERVACIONES 
RESPECTIVAS Y LOS PROCESOS DE 
CONTTRATACION DE PERSONAL

se logra llevar adelante el buen manejo 
de los recursos y bienes de la institución 
tratando en lo posible de evitar la 
utilización indebida de los bienes del gad 
parroquial 

como resultado los dineros del gad se han 
manejado de la mejor manera, y apegados a las 
normas vigentes de compras publicas. 

ninguna

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las 
comisiones, delegaciones y representaciones que 
designe la junta parroquial rural, y en todas las 
instancias de participacion.

como miembro de la comisión de 
deportes se trabajo en la gestión de la 
escuela de futbol

mediante convenio con el gad provincial se hace 
lo mejor par ayudar a la juventud en pro del 
deporte.

ninguna.

b) La presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

se realizaron los acercamientos con 
personeros de la empres publica del 
agua, pendientes a realizar los trabajos 
para la rehabilitación del estero rio viejo.

se a logrado realizar convenios para laa 
ejecución de obras que benefiecien al pueblo.

ninguna

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.manueljcalle.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

aprobaremos los presupuestos de obras que permitan el desarrollo a través de la priorización de obras se consigue que la comunidad participe 
activamente a las decisiones del gad parroquial.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:



adecuación del edificio del gad parroquial para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. se realizo la gestión de pintada de la fachada del edificio del gad parroquial para 
tener un buen aspecto a la ciudadanía, diseño del escudo institucional a través de 
puntos gráficos. 

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 presentada en mi gestión como vocal principal del gad parroquial rural de Manuel j. calle y miembro de la comisión de vialidad, cultura y deporte y comisión de 
gestión ambiental, están reflejados en esta rendición de cuentas.

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 varios, colectivos sociales realizaron preguntas tanto en las gestiones asignadas y 
como vocal principal del gad parroquial rural de Manuel j. calle.

APORTES CIUDADANOS:


