
DATOS GENERALES:

Nombre de la institución

DOMICILIO

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Cabecera Cantonal: 

Dirección:

Correo electrónico de la Institución:

Página web:

Teléfonos:

N.- RUC:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del representante legal de la institución:

Cargo del representante legal de la institución:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Período de gestión del cual rinde cuentas:

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCION:

DESCRIBA LAS FUNCIONES  ASIGNADAS LEGALMENTE

PRINCIPALES 

PROGRAMAS, 

PROYECTOS, 

ACCIONES 

REALIZADOS 

PARA EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

FUNCIONES 

RESULTADOS 

ALCANZADOS EN 

EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

FUNCIONES  

OBSERVACIONES

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizarla 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales,en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales;

Se apoyo a varias 

Organizaciones de la 

Parroquia; 

APRODECCA, 

APROLEG, 

Asociacion de 

Pequeñas 

Vendedoras del 

Centro de 

Exposiciones y 

Comercializacion de 

Gualea. Se contribuyo  

en la Difusion del 

Turismo de la 

Parroquia en 

diferentes programas.

Se ha logrado 

potencializar el turismo 

y el desarrollo de varias 

organizaciones en 

beneficio del Bun Vivir 

de la parroquia

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;

se ejecuto el PDOT 

en coordinacion con 

el Concejo Provincial 

y El Gobierno 

MunicipalSe realizo el 

Seguimiento e 

Informe de Rendicion 

De Cuentas en base a 

la exposicion de 

Trabajos 

desarrollados en las 

diferentes 

comunidades del Gad 

Parroquial.

Se ha logrado ejecutar 

los avances plantedos  

planificados para el Año 

en base al PDOT con 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en la parroquia;

Se constato las 

diferentes obras que 

se realizaron en la 

Parroquia asi mismo 

se solicito a las 

Empresas Publicas el 

cumplimiento de las 

Obras y Servicios

Se constato las obras 

que se han realizado en 

la parroquia. 

Pese a las repetidas 

solicitudes que se 

realizaron a CNT, 

Empresa Electrica, Agua 

Potable; no se ha dado 

oidos a nuestras 

solicitutes

gadgualea.gob.ec

2869599

1768111960001

SEGUNDO CARLOS ANIBAL RAMOS LITA

PRESIDENTE

01  DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

28 Y 29 DE MARZO DEL 2014

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA

PICHINCHA

QUITO

GUALEA

-

VIA PRINCIPAL QUITO -PACTO KM 78

juntaparroquialgualea@hotmail.es
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;

Se ha apoyado a 

organizaciones 

barriales y a 

propietarios de 

luagres turisticos 

fomentando la 

agricultura, ganaderia, 

turismo y rescate de 

nuestra identidad 

cultural en 

coordinacion con el 

MAGAP, Concejo 

Provincial y el 

Municipio de Quito 

Se ha logrado brindar 

apoyo al desarrollo del 

conocimiento en 

coordinacion con las 

entidades competentes 

con capacitaciones a las 

organizaciones; hemos 

solventando los 

diferentes pedidos que 

nos han realizado

Se trabajo en 

coordinacion con la 

Comunidad

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

públicos;
NO AOLICA NO APLICA NO APLICA

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 

la colectividad;

Se ha gestionado la 

Sede de los 

Encuentros de las 

Culturas 

Interparroquiales; 

para el rescate y 

difusion de la 

identidad cultural; se 

ha apoyado en 

diferentes actividades 

deportivas y 

recreativas de la 

parroquia.

Se ha logrado que la 

Parroquia sea Sede de 

los Encuentros de las 

Culturas 2014 con el fin 

de promocionar y 

difundir nuestros valores 

culturales, ancestrales a 

nivel turistico y cultural 

la Parroquia.

Se trabajo en 

coordinacion el 

Municipio de Quito, La 

Administracion Zonal y 

la comunidad

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad y continuidad previstos en la Constitución;

Se realiza la toma de 

lecturas de agua; el 

mantemiento del 

sistema de 

alcantarillado en la 

Parroquia

Se cumplio un 95 % en 

la toma de lecturas de 

agua y entrega fisica de 

facturas y un 40% en el 

Mnatenimiento del 

Sistema de 

Alcantarillado por 

cuanto se realizo el 

contrato a mediados del 

año y seguimos 

trabajando

Se espera que para este 

año mas comunidades 

de la Parroquia cuenten 

con un sistema de 

alcantarillado

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 

los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;

Se realiazo un 

convenio con la 

Telefonica Movistar 

para Contrarestar el 

trabajo infantil y bajo 

convenio con el MIES 

por medio del CIBV 

se ha dado atencion 

en nutricion y cuidado 

a niños y niñas 

vulnerables de la 

parroquia.

Se ha logrado dar 

segumiento a diferentes 

niños bajo el Proyecto 

de Erradicacion del 

trabajo Infantil en el 

area academica, 

psicologica y cultural. 

Se ha logrado que niños 

y niñas vulnerables 

cuenten con una 

atencion y cuidado 

mediante el CIBV 

Gotitas de Miel

Debido al numero de 

cobertura requerido por 

el Mies se tuvo que 

cerrar el CIBV antes de 

finalizar el convenio; 

lamentamos este suceso 

ya quese ha dejado 

desatendido a un grupo 

vulnerable prioritario de 

la Parroquia.

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas 

o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario;

Se han realizado 

diferentes mingas con 

la colaboracion de la 

ciudadania en las 

obras ejecutadas con 

la finalidad de 

contribuir al desarrollo 

de la parroquia

Se ha obtenido la 

colaboracion de algunos 

Barrios en Mingas y 

gracias a ello se ha 

podido avansar mayor 

cantidad de trabajo

lamentablemente en los 

ultimos tiempos se esta 

perdiendo este valor de 

colaboracion en mingas 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,

Se ha coordinado con 

la Policia Nacional, 

tenencia politica y 

grupo de voluntarios 

para brindar 

seguridad en la 

parroquia

En coordinacion y apoyo 

por parte de la 

comunidad hacia la 

policia para que realicen 

acciones inmediatas 

ante losinfractores de la 

ley

Pese a las repetidas 

acciones de arduo 

trabajo realizadas por 

parte de la policia y la 

comunidad con 

resultados positivos, 

Lamentablemente con 

los cambios surgidos en 

la ley desampara 

completamente el 

accionar directo tanto de 

policia como tenencia 

politica. Estas 

limitaciones perjudica 

enormemente todo el 

tiempo, economia y 

riesgos de la ciudadania 

quedan anulados sin 

nunguna validez. Por 

cuanto quienes infiringen 

la ley tienen mas 

proteccion que los 

perjudicados

n) Las demás que determine la ley.

Se han realizado 

reuniones en las 

comunidades con 

Presidentes, lideres y 

lideresas comunitarios 

para informar, 

planificar y recibir 

aportes de ideales de 

la ciudadania que 

contribuye al 

desarrollo de la 

parroquia.

Se ha logrado que la 

comunidad se incorpore 

y se mantenga 

informada del destino de 

los recursos, bines y 

servicios obtenidos

Estas asambleas son 

necesarias ya que se 

reciben diferentes 

criticas constructivas y 

aportes que van 

encaminadas para 

brindar un mejor 

servicio.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

IDENTIFIQUE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS  ASIGNADAS LEGALMENTE

PRINCIPALES 

PROGRAMAS,  

PROYECTOS, 

ACCIONES 

REALIZADOS 

PARA EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

COMPETENCIAS

RESULTADOS 

ALCANZADOS EN 

EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

COMPETENCIAS  

OBSERVACIONES

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Se elaborado el 

plan de 

ordenamiento 

territorial 

conjuntamnete con 

el concejo 

provincial; Se ha 

gestionado la Sede 

de los Encuentros 

de las Culturas 

Interparroquiales 

para el 

recuperacion de los 

valores a nivel 

intercultaral y 

plurinacional de las 

parroquias ; el 

rescate y difusion 

de las 

potencialidades y 

atractivos 

turisticos, vestigios 

arqueologicos y 

gastronomia : 

Respetando la 

exuberante 

biodiversidad.

Se obtuvo la 

participacion de la 

ciudadania en 

mingas para el 

Adesentamiento del 

Entorno de nuestra 

parroquia y Se 

desarrollo el Evento 

de Eleccion de la 

Reina Interparroquial 

en nuestra parroquia; 

por la gran 

concurrencia de 

personas vivitantes 

genero fuestes de 

trabajo logrando 

reobtener mejores 

recursos economicos 

gracias a la 

capacitancion en 

manipulacion de 

alimentos y atencion 

al cliente. a su vez 

difundiendo nuestras 

potencialidades ante 

los turistas.

Se constato que 

cuando hay 

resulatdos positivos y 

va a generar recursos 

economicos la 

ciuadania apoya y 

participa.

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

de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales;

Se elaboro 

cabezales de 

alcantarilla para 

sedimentacion de 

materiales para 

evitar desbordes de 

aguas en el Sector 

del Estadio via Al 

Carmen de la 

Parroquia 1era 

fase. Se ejecuto 

muros, bordillos y 

veredas en el 

Barrio de Gualea 

Cruz 1era  fase. Se 

realizo Cabezal de 

Salida de 

Alcantarilla, 

bordillos y veredas 

Sector El estadio 

via al Carmen 1era 

fase. 

Mantenimiento , 

adecuacion y 

reparacion de los 

espacios publicos  

en difurentes de la 

parroquia. Se 

realizo la 

recuperacion del 

Se Logro la 

culminacion de las 

obras en su 

respectiva fase. Con 

la intervencion se 

mejoro la imagen de 

los espacios publicos 

de diferentes 

comunidades.

Se ha visto la 

participacion de la 

ciudadania para la 

ejecucion de las 

obras; 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS LEGALES: GADs PARROQUIALES (COOTAD ART. 64 LITERAL E)
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;

Se ha coordinado 

con el Concejo 

Provincial para que 

se desarrolle el 

mantenimiento vial 

de la Parroquia. Se 

invirtio parte del 

presupuesto 

parroquial 

incorporando al 

Presupuesto 

Provincial para la 

compra de una 

maquinaria 

retroexcavadora y 

que fue socializado 

en la Reunion de 

Presupuestos 

Participativos ante 

la Comunidad . Se 

coordino con el 

Concejo Provincial 

para la intalacion 

de alcantarillas 

endiferentes 

sectores de la 

parroquia.

Se ha logrado llegar 

a acuerdos en la 

reunion zonal con los 

tecnicos del Concejo 

Provincial para que al 

menos intervenga la 

maquinaria 2 meses 

en  cada Parroquia 

del Noroccidente. 

Con la incorporacion 

de la maquinario se 

ha solventado de 

manera inmediata las 

diversas necesidades 

urgentes 

especialmente en la 

epoca invernal.

Lamnetablemente pese 

a las repetidas 

planificaciones no se ha 

podido satisfacer las 

necesidades prioritarias 

de nuestra parroquia ya 

que el tiempo asigando y 

la escasa maquinaria del 

Concejo Provincial no 

pudieron satisfacer 

nuestras comunidades. 

Ocasionando perdidas, 

desarrollo, retraso en 

todos los ambitos 

creando malestar en la 

comunidad.  Ademas 

solicitamos al Gobierno 

de la Provincia como 

responsable de la 

vialidad que cumpla con 

el ofrecimiento dado por 

el Sr. Prefecto y se 

brinde las soluciones 

inmediatas de los 

requerimientos de la 

parroquia.

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente;

Se apoyo al 

desarrollo en las 

actividades 

productivas a 

Grupos 

Organizados de la 

Parroquia. En 

coordinacion con el 

Concejo Provincial 

se consiguio 

plantas para 

reforestacion de 

ciertas cuencas 

hidrograficas.Se 

mantiene bajo 

convenio firmado 

con Emaseo para 

brindar servicio de 

Barrido, 

recoleccion y 

transporte de 

desechos y 

residuos solidos 

segun el convenio; 

he incorporando a 

su vez el servicio 

de recoleccion y 

transporte de los 

diferentes barrios 

de la parroquia.

Se logro reforestar en 

diferentes cuencas 

hidrograficas con el 

apoyo de los 

estudiantes y tutores 

del Colegio a 

distancia Monseñor 

Leonidas Proaño. Se 

ha logrado 

consierciar a la 

ciudadania en la 

recoleccion de 

desechos solidos y la 

colocacion de la 

basura en lugares 

estrategicos. 

Obteniendo menos 

contaminacion y la 

limpieza de las vias.

Todo este trabajo, el 

esfuerzo realizado 

por las autoridadesy 

la ciudadania sean 

valoradas  y prevales 

can ante ciertos 

intereses destructivos 

que se pretendan 

implementar. Debido 

a las medidas 

implementadas Por la 

Secretaria del 

Ambiente en laque 

solicitan calificarnos 

como gestores 

ambientales dificulta 

obtener los 

documentos 

necesarios por la falta 

de medios necesarios 

para solucionar 

inmediatamente 

nuestros intereses y 

presentarlos 

oportunamente.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno;

1)Se gestiono y 

coordino para que 

se realizara la 

pavimentacion de 

la via la armenia-

gualea-pacto y los 

estudios para la 

pavimentacion de 

la via principal 

gualea cruz- el 

chontal que une 2 

provincias y 4 

parroquias del 

Noroccidente. 2) 

Se gestiono y 

coordino con el 

EPMAPS para que 

se cumpla con la 

ejecucion de la 

Construccion de 

Alcantarillado con 

sus respectivas 

plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

en los barrios de 

Bellavista, Gualea 

Cruz y las Tolas. 

3)Se gestino y 

coordino bajo firma 

1) Se ha logrado la 

intervencion del 

Concejo Provincial 

con drenajes en 

algunas partes a los 

constados de la Via 

Principal La Armenia-

Pacto. 

Pese a las 

insistencias 

realizadas y quejas 

de la ciudadania no 

se ha podido brindar 

las soluciones 

requeridas de la 

Pavimentacion de la 

Via La Armenia-

Gualea-Pacto y los 

estudios de la Via 

Principal Gualea Cruz- 

El Chontal; se sigue 

manteniendo la 

descorfomidad y 

protesta  de la 

ciudadania

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;

Se realizo 

reuniones, 

convocatorias a las 

comunidades 

coordinando  con 

los lideres y la 

ciudadania

Se ha logrado 

incentivar, promover 

la accion activa y 

solidaria entre si. 

Recuperacion de 

valores de 

conocimiento para el 

derecho de libre 

expresion

Hay que seguir e 

impletar con mayor 

enfasis que la 

comunidad sea 

participativa

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, no se aplica no se aplica no se aplica

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

Se ha constatado y 

manifestado las 

observaciones 

pertinentes como al 

EPMAPS, Concejo 

Provincial, 

Municipio.

Se ha logrado la 

efectivizacion de 

ciertas Obras. 

En reunion con la 

Administracion Zonal la 

Delicia de las obras a 

realizarce de los 

presupuestos participativos 

que corresponden a la 

parroquia se cumplieron 

PERO las observaciones 

que se realizo sobre los 

diseños y planos de ciertas 

estructuras en especial los 

techos de las canchas de 

uso multiple no fueron 

acogiadas las 

observaciones planteadas. 

por tal motivo las 

necesidades y 

satisfacciones de la 

comunidad no se logro 

cumplir. con el Concejo 

Provincial pese a las 

repetidas planiicaciones, 

acuerdos y compromisos de 

la autoridad competente 

para la adecuacion y 

mejoramiento vial  pese a 

los reclamos de la 

ciudadania NO SE HAN 

CUMPLIDO. Con la 

Empresa Electrica Quito 

pese a las repetidas 

incistencias planteadas para 

que se realizen las 

extensiones de red matriz 

en las entradas salidas y 

ciertos lugares especificos 

de los centros poblados que 

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES: GAD PARROQUIALES

IDENTIFIQUE LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES  ASIGNADAS LEGALMENTE

PRINCIPALES 

PROGRAMAS,  

PROYECTOS, 

ACCIONES 

REALIZADOS 

PARA EL 

CUMPLIMIENTO 

DE SUS 

COMPETENCIA

RESULTADOS 

ALCANZADOS EN 

EL CUMPLIMIENTO 

DE SUS 

COMPETENCIAS  

OBSERVACIONES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

Convenio firmado con el EMASEO para la recoleccion de Desechos en la Parroquia

Se realizo el 

Recoleccion, 

barrido y transporte 

de Residuos de la 

parroquia
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: (COOTAD ART.

64 LITERAL B-K)

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

DETALLE 

PRINCIPALES 

ACCIONES 

REALIZADAS 

DETALLE 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales

Se realizo la Sede y

Evento de Reina

Interparroquial Dmq

2013 donde se dio a

conocer las

costumbres, 

gastronomia.

Se dio como resultado

el rescate, difusion e

intercambio cultural y

exposicion de nuestra

gastronomia.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales

en las participaciones

ciudadanas se ha

informado de acuerdo

a los avances y

gestiones que van en

beneficio de la

comunidad con vision

a futuro.

en parte se ha dado

cumplimiento a lo

estipulado al PDOT y en

parte del plan de trabajo

que se dio en campaña.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades

Se ha dado apoyo a

LA Fundacion

FUDEIN quienes

trabajan en beneficio

de personas con

discapacidad

Hemos obtenido el

brindar servicio a un

area vulnerable que no

a sido atendida.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género
Se ha oportunidad sin

distincion de genero

con este resultado

hemos obtenido el

respeto al genero.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana NO APLICA NO APLICA

F RC GADS PARROQUIALES 8/15



FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: (COOTAD ART. 64 LITERAL C)

SI NO

(MARQUE CON X) (MARQUE CON X)

Existe sistema de participación ciudadana implementados en su nivel de gobierno x

Adjunte la normativa 

específica 

(Ordenanzas/Resolucion

es/Reglamentos) que 

constituya el sistema.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS

.

(MARQUE CON 

UNA X)

Audiencia pública

Cabildo popular

Consejo de planificación local X 2
REGISTRO DE FIRMAS, 

FOTOS

Silla vacía

Otros X (BARRIALES)

CUANDO SE VAN A 

RELIZARACCIONES 

DE TRABAJO 

COPERATIVO

REGISTRO DE FIRMAS, 

FOTOS

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el

período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos 

generados

(marque con una x) 

Indique el o los 

mecanismo 

generado por la 

ciudadanía

Observatorios ciudadanos

Defensorías comunitarias

Comités de usuarios de servicios

Otros

POR LLAMADAS 

TELEFONICAS, 

CONVERSATORIO

S Y 

EXPOSICIONES 

VERBALES Y 

DIRECTAS EN 

ASAMBLEAS

SE CONSTATA EN 

EL FORO ABIERTO 

DE LA CIUDADANIA

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIBA LA 

EJECUCIÓN DE 

ESTE MOMENTO

OBSERVACIONES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Mecanismos de  control social
Medios de 

verificación

Veedurías ciudadanas X

SE CONSTATA POR 

LOS APORTES DE 

LA CIUDADANIA EN 

LOS FOROS 

ABIERTOS DE LAS 

ASAMBLEAS 

GENERALES

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el período del cual rinden cuentas:

Describa el proceso de elección de los representantes ciudadanos que integran el sistema de participación:

Se llamo primero a una Asamble Parroquial se menciona sobre el tema para que sean representantes de la comunidad y participes del Gobierno Parroquial.

MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NÚMERO DE 

MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS 

EN EL AÑO

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Asamblea Local x 1
REGISTRO DE FIRMAS, 

FOTOS

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

En caso de que sea positiva la respuesta, describa el proceso seguido para la implementación del sistema de participación ciudadana de su nivel de gobierno:

En caso de que sea negativa la respuesta, describa las razones de la no implementación del sistema de participación ciudadana de su nivel de gobierno:

Se ha planificado re reunion de Directorio Asambleas Parroquiales, se envia invitaciones a los presidentes abrriales a la Asamblea; se lleva a cabo la Asamblea en la que la 

ciudadania tiene un espacio para su libre
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la 

presente resolución.

En reunion Ordinaria 

de Directorio del GAD 

Parrouquial con fecha 

14 de marzo del 

presente año; se 

planifico el Informe de 

Rendicion de Cuentas 

a la Ciudadania

El Directorio resoluciono 

dar el Informe de 

Rendicion de Cuentas 

en 4 Barrios de la 

Parroquia

Oficios de invitacion, 

Registro de Firmas, 

Fotos

Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación 

de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.

Se lleva a cabo el 

informe de rendicion 

de cuentas en los 

Barrios de la 

Parroquia de acuerdo 

a las gestiones 

realizdas por el Gad 

Parroquial

Se conto con la 

participacion activa de 

la comunida

Asistencia a Rendicion 

de Cuentas por la 

ciudadania

Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, 

incluyendo las observaciones de la ciudadanía.

Se entregara el 

Informe de Rendicion 

de Cuentas al 

Consejo de 

Participacion 

Ciudadana y Control 

Social hasta el dia 

miercoles 30 de abril 

del presente año.

De esta manera se 

cumplira con lo previsto 

en la ley

Se tiene el documento 

recibido de Excel

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTE CIUDADANOS RECIBIDOS:

En el Programa de Rendición de Cuentas la comunidad expuso sus puntos de vista mencionando que son beneficiosos por este Magno Evento de Participación a la 

Ciudadanía; también recomendaron que esta modalidad de acercamiento a la Comunidad vaya teniendo mayor fuerza y que como moradores se irán acoplando e 

inmiscuyendo  en estos procesos de transparencia con la verificación y constatación de los destinos de los recursos asignados al Gobierno Parroquial.

La ciudadanía se manifestó sobre la mala atención que tenemos en el aspecto Vial por cuanto la Vialidad es el eje motriz del desarrollo de los pueblos y solicitaron que se 

plantee ante el Gobierno de la Provincia la atención URGENTE e INMEDIATA del Mantenimiento de las Vías.

La comunidad se expresó que  en algunos sectores aún no disponen del líquido vital AGUA por lo que hace falta extensiones de redes matrices para que sustente sus 

requerimientos; Por lo que se debe presionar ante la Institución Competente.

De igual forma reclamaron sobre la falta de extensiones de Red Eléctrica de los centros Poblados de los Barrios por cuanto existe un crecimiento poblacional y los usuarios 

llevan la energía a grandes distancias mediante cables, corriendo riesgos, recibiendo un mal servicio y sin alumbrado público. Por lo que manifiestan su inconformidad y que 

se presione ante la Empresa Eléctrica Quito sobre este particular.

Además la Comunidad reclamo la ausencia del Sr. Vicepresidente y Sra. Vocal Principal los cuales debieron dar a conocer su gestión ante la ciudadanía.

Por otro lado la Ciudadanía agradeció por los logros obtenidos en diferentes gestiones que en tan poco tiempo han logrado llevar a cabo con excelentes resultados; sin 

embargo recomiendan seguir adelante velando por el bienestar y desarrollo de la Parroquia.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA 

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE 

CUENTAS.

PERIODICIDAD

Se envio Oficios y esquelas con mencion de convocatoria a cada Presidente Barrial, 

Lideres comunitarios, Grupos Organizados, Autoridades de la Parroquia, a participar del 

Evento de Rendicion de Cuentas

mes de Marzo

2014

Se realizaron carteles invitando a la ciudadania al evento de rendicion de cuentas; los 

mismos que se colocaron en lugares estrategicos de cada barrio

mes de Marzo

2014

Se difundio por la Emisora de radio La Karibeña de Pacto el evento de rendicion de 

cuentas en la parroquai

mes de Marzo

2014

ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS

ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL POA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR PNBV
SI NO

MEDIOS DE 

VERIFICACION

La institución tiene articuladas sus POA al PNBV X

El POA se encuentra

articulada de acuerdo

a las necesidades

basicas del buen Vivir

El POA está articulado al PDOTE x

Las metas

establecidas en el

POA se encuentran

en el PDOT

NIVEL PROGRAMÁTICO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

META PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-
RESULTADOS DE 

LA EJECUCION
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

Infraestructura fisica; equipamientos y espacios publicos de la parroquia

Se ejecutaron

diferentes obras,

mantenimiento y

equipamientos de

las mismas.

72,72%

No se logro alcanzar

el total de lo

planificado por la falta

de coordinacion de

los presidentes

barriales

Contratos, 

Constataciones 

Fisicas, informes

de labores de

avance de obra

del presidente,

fotografias, actas 

Desechos Solidos-Servicio Publico

Se ejecuto el

barrido recoleccion

y transporte de

Desechos Solidos

en la Parroquia

100%

convenio, 

informes 

tecnicos 

mensuales, 

reporte de

tikctes,  

supervicion por

la entidad

competente

Proteccion Integral de la Niñez y la Adolescencia

Se dio atencion y

cuidado a niños y

niñas Vulnerables

de la Parroquia

50%

No se logro alcanzar

el total de lo

planificado por el

finalizacion del

convenio con el MIES

por la falta de

cobertura de niños

para el CIBV

convenio, 

informes 

trimestrales, 

registro de firma,

Preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural

Se realizaron las

fiestas de

parroquializacion 

con el fin de

rescatar el

reconocimiento de

la memoria cultural

de la Parrpquia

100%

Se realizo en el

periodo de Julio-

Septiembre del 2013

fotografias 

documentos de

respaldo, 

afiches, tripticos.

TOTAL

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:

META POA
PRESUPUESTO 

CODIFICADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO

OBSERVACION

ES

MEDIOS DE 

VERIFICACION

Infraestructura fisica; equipamientos y espacios publicos de la parroquia 175.566,00 127.674,75 72,72%

Desechos Solidos-Servicio Publico 16.612,00 16.612,00 100%

Proteccion Integral de la Niñez y la Adolescencia 21.776,00 10.888,00 10%

Se refiere a la información que refleja el avance de la gestión en relación a lo planificado con relación al Plan Operativo Anual:

Se refiere a la información sobre la gestión financiera en relación  a lo presupuestado.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

Preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural 10.000,00 10.000,00 100%

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GASTO 

CORRIENTE

GASTO DE 

INVERSIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION

329.373,42
78,124.95 227,531.68

Se adjunta cedulas 

presupuestarias de 

gastos

Si No

(marque con x) (marque con x)

La autoridad expone ante l a asamblea sobre la asiganacion de recursos por partedel 

Estado de los cuales amparados en la Ly se socializa que la comunidad es quien debe 

decidir que areas son vulnerables o bajo emergencia se realicen los trabajos en forma 

urgente e inmediata las necesidades del pueblo

x
En las Asambleas 

Ciudadanas 

Conformación del Consejo de Planificación

Deliberación publica para formulación de presupuestos participativos

Discusión y aprobación de los presupuestos participativos por temáticas

Asignación de recursos según prioridades de los planes 

Seguimiento de la ejecución presupuestaria

EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS JUSTIFICACIONES PARA ESCOGER PARA

PRIORIZAR LOS PROYECTOS.

Proyectos Planificado Ejecutado Observaciones
Medio de 

verificación

Obras importantes para Prevencion de riesgos

Construccion de 

Muros, bordillos y 

veredas en el 

Barrio de Gualea 

Cruz

la Obra de 

construccion de 

muretes, bordillos y 

aceras 1era fase en 

el Barrio de Gualea 

Cruz

Se vio la colaboracion 

de la comunidad con 

la apertura 

acuerdos de 

comprosimo con 

la comunidad y 

aporte de los 

usuarios.

Adquisicion de Maquinaria Retroexcavadora

Se incorporo parte 

de nuestro 

presupuesto 

participativo al 

presupuesto del 

Concejo Provincial 

para la compra de 

la maquinaria 

Retroexcavadora

Se incorporo parte de 

nuestro presupuesto 

participativo al 

presupuesto del 

Concejo Provincial 

para la compra de la 

maquinaria 

Retroexcavadora

Pese a que hemos 

contribuido con 

nuestros recursos el 

Gobierno de la 

Provincia nos impone 

un convenio de 

comodato.

constatcion 

fisica, fotos, 

documentos de 

respaldo

Precautelacion de los Recursos invertidos en obras anteriores

Construccion de 

cabezal de 

alcantarilla y 

captacion de agua 

con veredas en el 

Barrio de El 

Carmen Bajo 

Sector El Estadio

la Obra de 

construccion de 

muretes, bordillos y 

aceras 1era fase en 

el Barrio de Gualea 

Cruz

Construccion de 

cabezal de 

alcantarilla y 

captacion de agua 

con veredas en el 

Barrio de El Carmen 

Bajo Sector El 

Estadio 1era fase.

constatacion 

fisica, contratos 

de obra y demas 

adjuntos,fotografi

as

Cuenta con Presupuesto Participativo
Medios de 

verificación

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA EJECUTAR EL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Detalle el Presupuesto Participativo.

Describa el procedimiento para la formulación del presupuesto 

participativo.

se conforma en Asamblea Parroquila

Se realiza un listado sobre las necesidades de cada sector se 

verifica si es viable o no; se observa tambien como se puede dar 

solucion; 

Se debate las necesidades para priorizar

Bajo consensos, acuerdos y compromisos entre la comunidad y 

el Gobierno parroquial

En el area administrativa se planifica exponiendo ante el cuerpo 

legislativo la ejecucion de la obra priorizada

Se elige que es lo mas prioritario verificando a las peticiones de 

la ciudadania

Se eligio de acuerdo a lo mas mergnete y prioritarios en 

coordinacion con la ciudadania
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

Total de presupuesto de la institución

Porcentaje de 

Presupuesto 

asignado para 

Presupuestos 

participativos

329.373,42

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Publicación no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Licitación no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Subasta Inversa Electrónica no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Procesos de Declaratoria de Emergencia no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Concurso Público no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Contratación Directa no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Menor Cuantía no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Lista corta no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Producción Nacional no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Terminación Unilateral no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Consultoría no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Régimen Especial no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Catálogo Electrónico no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Cotización no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Ferias Inclusivas no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

Otras no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca no apliaca

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
MEDIO DE 

VERIFICACION 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL
MEDIO DE 

VERIFICACION 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN

CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

NO APLICA

VALOR MOTIVO OBSERVACIONES
MEDIO DE 

VERIFICACION 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
MEDIO DE 

VERIFICACION 

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que NO se encuentren ejecutándose.

Tipo de contratación

Estado actual 

DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

Medio de 

verificación
Adjudicados Finalizados 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

CASA DE SERVICIOS SOCIALES

POR FALTA A LOS

COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

SEGÚN EL

CONVENIO Y

FALAT DE UN ENTE

DE FISCALIZACION

DE LA ENTIDAD

COMPETENTE 

CUANDO SE HAYA

FIRMADO EL

CONVENIO PARA

QUE SE DE

CUMPLIMIENTO EN

LOS OBJETIVOS

PLANTEADOS Y

PLAZOS 

PREVISTOS.

LOS CONVENIOS

FIRMADOS DEBEN DARSE

SEGUIMIENTO Y

VERIFICAR Y PRESIONAR

A LA AUTORIDAD

RESPONSABLE DEL

CONVENIO. PARA EVITAR

EL DETERIORO DE ESTA

OBRA INCONCLUSA Y

CON LA FINALIDAD DE

PRECAUTELAS LOS

RECURSOS PUBLICOS Y

QUE VAYAN EN

BENEFICIO DE LA

CIUDADANIA SE

MANIFESTO ANTE LA

ADMINISTRACION ZONAL

LA DELICIA DE QUITO

OARA QUE SE TOME

CARTAS EN EL ASUNTO Y

SE CONCLUYA ESTA

OBRA POR INSPECCION

REALIZADA POR LOS

TECNICOS DE LA

MENCIONADA 

INSTITUCION 

DETERMINARON QUE

AMERITA REALIZAR 

CONSTATCION 

FISICA, Y

DOCUMENTOS 

QUE DEBEN

REPOSAR EN

LA 

ADMINISTRACI

ON ZONAL LA

DELICIA

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIO

NES Y/O 

DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL 

CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONE

S Y DICTAMENES

OBSERVACIONES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA 

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE 

CUENTAS.

PERIODICIDAD

ASAMBLEAS PARROQUIALES PUBLICAS Y ASAMBLEAS BARRIALES

ANUAL YDE

ACUERDO A LA

OCASIÓN QUE

PLANIFIQUE LA

COMUNIDAD

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:
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