
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA VOCALES DE GADs PARROQUIALES

Datos generales:

Nombre de la autoridad

No. de cédula

Domicilio:

Provincia

Cantón

Parroquia

Dirección

Correo electrónico

Teléfonos

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Período de gestión del cual rinde cuentas: 2020

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: SALON SOCIAL GAD PARROQUIAL

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.
Principales acciones realizadas en cada uno de las aspectos del Plan

del Trabajo

Principales resultados obtenidos en cada uno de los

aspectos del Plan de Trabajo
Observaciones

Componente Institucional.- Articular el Plan de 

Desarrollo Parroquial

Se participo en la socialización de las Fases de la actualización  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Seguimiento a la actualización del PDOT

Se propuso que por las

dificultades de la pandemina la

aprobacion del PDOT se

realice en Asamblea Parroquial

Distrito Metropolitano

SAN PABLO DE TENTA

RODRIGO FERNANDO GONZÁLEZ MUÑOZ

1104350895

LOJA

SARAGURO

SAN PABLO DE TENTA

gonzalezfer26@hotmail.com
991548599

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN PABLO DE TENTA

VOCAL

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

Cantonal

Parroquial                                          X

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección popular. 

mailto:gonzalezfer26@hotmail.com
mailto:gonzalezfer26@hotmail.com
mailto:gonzalezfer26@hotmail.com


Componente Infraestrutura y Vialidad.- coordinar, 

elaborar y ejecutar el plan de Integral de vialidad de 

la parroquia

Se realiza mantenimientos de la vialidad de las comunidades de 

nuestra parroquia, adecuaciones de la Casa del Gobienro 

Parroquial y glorieta de Sauce.

Vias comunitarias accesibles y asi mejorar la calidad 

de vida de las personas.

No se logro cumplir en su

totalidad debido a la

emergencia sanitaria del país

componente Biofísico.-Coordinar y Establecer planes 

de agua potable, saneamiento ambiental, sistema de 

tratamiento de aguas residuales

Se participo en las diferentes socilaizaciones para el programa 

de reforestación de las vertientes de sistemas de riego y de 

consumo humano

Se logró que algunas comuidades soliciten la 

reforentación de las vertientes.

Ninguna

Componente: Saneamiento y Medio Ambiete.- 

Coordinar para la implentación de un sistema 

integral, recoleccion, transporte y tratamiento de los 

desechos solidos.

Se coordina actividades en defensa del cerro de Fierro Urco 

para que no se llegue a implementar la mineria, asi mismo se 

planifica actividades para la recolección de la basura de las 

comunidades mas lejanas.

Particar en las diferentes asambleas y reuniones 

con las comunidades de la parte alta, Transportar 

los desechos de las comunidades de Conchabon y 

Gerembuer.

Ninguna

Componente Cultural.- Fomentar e impulsar las 

bandas de pueblos y artistas locales

Ser coordina actividades con las promotoras del MIES para 

actividades con adultos mayores.

Se realizo actividades para los adultos mayores por 

la emergencia sanitaria.

Ninguna

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS 
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y

deliberaciones de la junta parroquial rural
Participar en las reunios ordinarias y extraordinarias 

convocadas por el Presidente del Gobierno Parroquial

Deliberar las propuestas presentadas en las 

reuniones y llegar al mejor consenso para aprobar 

los proyectos y programas que van a mejorar el 

desarrollo de la Parroquia

Ninguna

b) La presentación de proyectos de acuerdos y

resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno

autónomo descentralizado parroquial rural

Ninguna Ninguna Ninguna

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las

comisiones, delegaciones y representaciones que desigen

la junta parroquial rural, y en todas las instancias de

participación

Se interviene en las asambleas parroquiales, también se apoya 

a los presidentes comunitarios en las diferentes comisiones 

realizadas a difernetes instituciones del estado, representar en 

delegaciones que me sea designada por el gobierno parroquial.

Participación en las diferentes gestiones de acuerdo 

a la comisión de vialidad y obras publicas

Ninguna

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de

acuerdo con el COOTAD y la ley

Dar seguimiento a los proyectos, programas y actividades que 

ejecuta el ejecutivo para el cabal cumplimiento de lo 

planificado.

Se logró cumplir de manera parcial los proyectos y

programas del Gobierno Parroquial debido a la

emergencia sanitaria.

Ninguna

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente

encomendadas por la junta parroquial rural Cumplir con las funciones encomendadas de acuerdo a la Ley y 

las competencias del gobierno parroquial

Trabajos efectuados de manera responsable para 

que se desarrollen las actividades con trnasparencia

Ninguna

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias Si www.sri.gob.ec

PROPUESTAS RESULTADOS

NINGUNA NINGUNA

Mecanismos de participación ciudadana implementados en

el ejercicio de su dignidad
Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local x FOTOGRAFIAS

Audiencia pública NO NO APLICA

Cabildo popular NO NO APLICA

Consejo de planificación local X FOTOGRAFIAS

Otros NO NO APLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio de su dignidad:

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

Se realiza el proceso de Rendicón de Cuentas, elaborando un informe preliminar: para hacer conocer  todas las actividades que se desarrollan en los diferentes componentes y competencias 

del gobierno parroquial durante el año 2020. 

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:

 

http://www.sri.gob.ec/

