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INFORME DE RENDICION 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 
TRABAJOLUGAR DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

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

OBSERVACIONES

Vialidad: Panificar y gestionar la construccion y 
mejoramiento de la red vial parroquial. 

Se ha gestionado el arreglo y 
mantenimiento de las vias de acceso a 
los sitios de la parroquia, limpieza de 
cunetas y alcantarillas

Se ha consegido que el Gobierno Municipal y 
Provincial  envie maquinaria para el arreglo de 
las vias de la parroquia y sus sitios.

Coordinar acciones de forestacion y reforestacion de 
cuencas hidrograficas

Se socializo con la comunidad la 
implementacion o de un proyecto de 
Reforestacion Forestal en la parroquia

Se llego a acuerdos importantes con la 
comunidad para la implementacion del proyecto 
de reforestacion forestal  en nuestra parroquia, 
en convenio con el ministero del ambiente.

Otras actividades que faculten la ley He asistido puntualmete a llas sesiones 
convocadas por el gad, a si coo a 
talleres de capacitacion, en diferentes 
intituciones que he sido invitado.

Me he capacitado en diferentes temas, con el fin 
de ejercer de la mejor manera las funciones del 
vocal del gad.

Agropecuaria y Forestal: Planificar y coordinar la 
constitucion de viveros forestales.

Se a coordinado la realizacion de 
talleres para mejorar  la produccion, con 
ayuda de el magad y Concejo provincial

Se a Capacitado a los agricultores de la zona 
para que mejoren su produccion.

Coordinar los trabajos a ejecutar dentro de la 
parroquia en los plazos y montos establecidos en los 
contratos

Se ha estado pendiente de que las obras 
que se ejecutan en nuestra parroquia, se 
lleven a cabo en los plazos establecidos.

Se ha consegido que las obras que se 
contrataron se ejecunten en los plazos 
establecidos y en los terminos que  estavan 
estipulados en el contrato

Planificar y coordinar la construccion de huertos 
familiares

Se asisitido a talleres para capacitarnos 
sobre  el asunto de huertos familiares 
para incentivar la produccion.

Se les ha comunicado a la comunidad sobre 
estas tematicas para que se organizen y puedan 
realizar estos huertos familiares y mejor su 
economia.

Coordinar y gestionar diferentes obras basicas 
insatisfechas dentro de la parroquia, a traves de 
convenios o administracion directa

Se ha gestionado ante los organismos 
competentes, las diferentes obras que 
faltan en nuestra parroquia

Se ha estdo pendiente de las obras que ejecutan 
otros nieveles de gobierno.

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

en cada reunión se convoca con 48 
horas de anticipación, en las que se 
interviene  con voz y voto en cada 
instancias que corresponde al gad 
parroquial  rural

actas y resoluciones en las que constan las 
manifestaciones de cada una de la 
dignidades

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

Se han presentado propuestas al pleno 
de la junta para el desarrollo local.

Proyectos y acciones de gestión para la 
parroquia.

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

Asistir a las delegaciones e invitaciones 
que compete a mi autoridad.

actas y resoluciones para el desarrollo 
local.

e) Cumplir aquellas funciones que le sean 
expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural.

Previa convocatoria se han realizado las 
reuniones conjuntamente con las 
instancias de participaciones y 
planificación local.

Actas y resoluciones que generen desarrollo 
local.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de 
acuerdo con el COOTAD y la ley.

Asistir puntualmente a las reuniones y 
fiscalizar las acciones del ejecutivo.

actas y resoluciones

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

2015

4523



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.sri.gob.ec

PROPUESTAS RESULTADOS

SE A PROPUESTO DENTRO DEL CENO DEL GOBIERNO PARROQUIAL QUE SE REALICE 
CAMPAÑAS  DE CONCIENTIZACION PARA  LA RECLASIFICACIÓN DE LA BASURA, Y LA 
NOCONTAMINACIÓN A LAS FUENTES DE AGUA

SE REALIZO EN CONVENIO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PIÑAS 
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE LA 
BASURA DOMICILIARIA 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

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

ASAMBLEA LOCAL SI actas, resoluciones y fotografias

AUDIENCIA PÚBLICA NO

CABILDO POPULAR NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO actas, resoluciones y fotografias

OTROS NO

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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

El Evento de rendición decuentas se los desarrollo cumpliendo una serie de Eventos 

Los mismos que fueron lossiguientes: 

1.-Conformación de equipo derendición de cuentas del gad parroquial de Capiro                                                                               
                

* Mediante resolución  en reuniónordinaria del día 06  de enero del 2016, es designo el equipo técnico derendición de cuentas.   
                                  

2. Reunión de trabajo presentación de la  planificación y elaboración de herramientas parael evento, en Salón de Actos del 
Gobierno Parroquial

Una vez que estuvo redactadoel Informe se lo socializo con los señores vocales, en reunión de trabajo elviernes 12 de febrero 
del 2016 y se le hizo las observaciones necesarias, conel fin de que quede todo perfectamente claro y se procedió a  aprobar el 
Informe de Rendición de Cuentas  en los que se incluyó los 

*Lineamientos dela planificación                         

1.- Determinación de la fecha                     

2.- Difusión a la ciudadaníade la fecha, lugar y hora donde se va  realizar la rendición de cuentas,mediante una asamblea 
Parroquial con la ciudadanía.                          

3.-  Preparaciónde logista                          

4.-preparación de lasinvitaciones                         

5.- Confirmación deinvitados y logística.           

6.- Preparación de laagenda                     

7.- Evento con laciudadana                    

8.- Entrega de unrefrigerio a los asistentes. 

El 19 de febrero se realizóla asamblea Parroquial para la Rendición de Cuentas del año 2015, contando conla presencia de la 
comunidad.  

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Manifestaron  estar de acuerdo con el evento de rendición de cuentas la información estaba clara y precisa de igual manera 
pidieron que se considere a los adultos mayores en más proyectos sociales, así como solicitaron que se les siga ayudando con 
el transporte escolar gratuito y que se realicen algunos cursos ocupacionales para las mujeres de la parroquia 

APORTES CIUDADANOS:


