
 

 QUEREMOS VERTE GRANDE MI 
AVANZADA    



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
QUE PRESENTA EL  

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA  
  

DEL AÑO  2017 
 



 

ES UN DERECHO CONSAGRADO EN LA  

CONSTITUCIÓN Y LA LEY, Y UN EJERCICIO PLENO 
DE CONTROL SOCIAL POR PARTE DE LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS, ES UNA PRÁCTICA 
PARA RECUPERAR LA CONFIANZA Y GARANTIZAR 
LA TRANSPARENCIA DE UNA BUENA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SUSCENTADA EN LOS 
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EQUIDAD, ÉTICA 
Y EFICACIA.          

 POR QUE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS 



 
 ES UN PROCESO DE DIALOGO E INTER RELACIÓN 

ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANÍA PARA 
INFORMAR Y PONER A CONSIDERACIÓN  LAS 
ACCIONES, PROYECTOS Y RESULTADOS DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA, LA CIUDADANÍA CONOCE Y 
EVALUA DICHO TRABAJO Y EJERCE ASÍ SU 
DERECHO A PARTICIPAR, ADEMÁS ES UNA FORMA 
DE GOBERNAR.    

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 
 



 
 

ORGANIGRAMA  



 ENTES DE CONTROL 
PARROQUIAL 

PARA 
TRANSPARENTAR 



 

 Lcda. Mercy  Romero Black        Presidenta 

 Ing. Yadira Villón Macías           Coordinadora  

 Sr. Carlos Cuenca                         Coordinador 

 Prof. José Romero Romero         Coordinador 

 Sr. Pudin Godoy Narváez           Coordinador 

 Sr. Felipe Mora Zhusingo           Coordinador 

 Sra. Ibelia Godoy Narváez         Coordinadora 

 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

 



 

 Julio Barragán Ramírez    -  Presidente 

Carmen Rugel Cordero     -  Profesional 

 Johnson Torres Macías     - Vocal Junta Parroquial 

Marcelo Apolo Pereira     - Representante del Pueblo 

Gonzalo Riofrío Calle      - Representante del Pueblo 

Aleyda Figueroa Cueva    -Representante  del Pueblo 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
PARROQUIAL  



 

  PRESIDENTES DE LOS SITIOS 

  

Sr. Gonzalo Riofrío                      La  Pereira 
Sr. Ezequiel Zhune                       Remolino 
Sr. Fabián Abulundi                     Limón Playa 
Prof. Mariela Chamba                  El Vado 
Ecn. Diego Pinta                            Las Brisas   



 

Sr. William Sozoranga            Miguel Iturralde 

Sr. Richard Romero Ojeda       Trece de Abril 

 No tiene directiva                      Central 

Sr. George Godoy                      El Cisne 

 

PRESIDENTES DE LAS 
CIUDADELAS 



 
 

 Ing. Norma  Castillo Reyes            -  Secretaria - Tesorera 

 Lcdo. Javier Salas Luna                   - Técn. Esc. Deportiva. 

 Srta.  María  Fernández                   - Técn. Del Infocentro  

 Tec. Juan Patiño Gutiérrez             - Técnico CIBV.  

 Sra. Guadalupe Nieves Cueva       - Educadora CIBV. 

 Sra. Vilma Pacheco Pardo               - Educadora CIBV. 

 Sra. Narcisa Sacón Cortez               - Educadora CIBV. 

 Sra. Mónica Ordoñez                       - Educadora CIBV. 

 Sra. Delia Reyes Jiménez               -  Promotora  CIBV. Aseo.  

 

 

TALENTO HUMANO  
EN EL GADPR. LABORAN LAS 
SIGUIENTES PERSONAS: 
 



 
  Prof. Johnson Torres –  Servicios Básicos  

 Sr. Eithel Apolo       –     Obras Públicas y Proyectos 

 Sr. Richard Romero –     Deportes y Cultura 

 Sra. Jinna Quezada  –     Social y ambiental. 

 Sr. Julio Barragán     -      Económico, Seguridad. 

COMISIONES 



 
 

 LCDA. MERCY ROMERO 

 LCDO.  JOSÉ ROMERO 

  SR.       VICTOR RIOS  

 SRA.     DELIA REYES 

 SR.         MARCELO APOLO 

EQUIPO TÉCNICO NOMBRADO POR 
LA CIUDADANIA 



 
 

 SR. EITHEL APOLO          VICE-PRESIDENTE 

 SR. RICHARD ROMERO   VOCAL 

 SRA. JINNA QUEZADA    VOCAL 

EQUIPO TECNICO DEL GADP 



 
 

   EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  

                             Y 

    ELABORACIÓN DEL INFORME 

    INSTITUCIONAL 

DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 
CIUDADANIA 



 

 - CUMPLIMIENTO AL  PD Y OT 

 - FUERON APROBADAS EN EL PAPP 

 - FUERON CONSIDERADAS EN EL PAC 

 - QUE SE CUMPLA CON EL  10% PARA                                               
PERSONAS VULNERABLES 

 -SE CUMPLA CON LAS                
COMPETENCIAS DEL GADP.  

MARCO LEGAL 



 
  

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL, 

SOLICITADA  POR EL SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
PARROQUIA LA AVANZADA, A TRAVÉS DE 
LAS MESAS DE DISERTACIÓN. 

 

FASE 2,                                                                                                                                                                             
 RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA AVANZADA. 



 

 
 
A.- DEMANDAS CIUDADANAS: 



 

a.- Este salón fue construido para actos 
emblemáticos cívicos y sociales, que 
realce el espíritu de las instituciones y de 
las familias Avanzadeñas,  de  acuerdo a 
lo estipulado en el PLAN NACIONAL 
DEL BUEN VIVIR. 
  

 

1.- ¿Se debe alquilar el salón de Actos 
del GAD Parroquial, para eventos 

sociales particulares?                                                                             



b.- En virtud de que esta obra es para el pueblo y tenia que 
ser el pueblo quien  decida sobre su utilización 
especialmente si se la alquilaba o presta para eventos 
sociales pequeños como matrimonios, quinceañeras, 
cumpleaños y otros, por lo que en asamblea parroquial del 
08 de Agosto del  2014, se puso a consideración de la 
ciudadanía para que sea el pueblo quien determine el 
funcionamiento de este local ya que hay familias que viven 
junto a la pista que son afectadas por el ruido, después de 
poner a consideración y deliberar este tema se tomo como 
resolución por mayoría que si se preste o se alquile de 
acuerdo al caso para actos sociales que levanten la 
autoestima de los avanzadeños, anexo copia de acta.                             
 



 







  

a.- El mantenimiento fue integral: - Pintado de todo el 
edificio las dos plantas por dentro y por fuera, arreglo 
de todos los accesorios que se encontraba en mal estado 
(ventanas, baterías sanitarias, puertas, electricidad, y 
otros,  cambio de lonas con fotos emblemáticas de la 
parroquia, se anexa documentos y fotos.  

 

b.- Se construyó el contra piso de la parte trasera y 
lateral para la evacuación de aguas lluvias y portón de 
entrada, se anexa documentación y fotos.  

 

   

2.- ¿Qué clase de mantenimiento se 
realizo  en la casa parroquial?   

  
 



















 

3.- ¿Por qué no se ha realizado la Obra de 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS?                                     

a.- La obra de construcción de aceras estuvo aprobado 
para realizarlo en convenio con el Concejo Provincial en 
el año 2017, para lo cual el Consejo Provincial tenía que 
elaborar el proyecto y convenio hasta los primeros días 
del  mes de Octubre, lamentablemente nos entregaron el 
proyecto en el mes de Enero, con fallas técnicas por lo 
que se mandó a elaborar otro proyecto en forma 
particular aprobado por el legislativo,  y el Convenio fue 
firmado en Marzo del 2018, por lo que se traspaso esta 
obra para el año 2018, y su iniciación consta para el 
segundo trimestre de este año, se anexa copias de 
documentos.  



b.- En virtud que esta obra fue 
planificada para ejecutarla en dos 
etapas para el año 2017 y 2018,  con 
un presupuesto  de 60.000,00 dólares 
en la primera etapa y para  2018, se  
unifico en una sola obra  con un 
monto de 86.750,59, y el Consejo 
Provincial aportará con 110.813,75 
Adoquines por un monto de 
65.779,04 dólares, anexo copias. 
 







 
                                                  

4.- ¿Quién se responsabiliza por las obras 
para su mantenimiento y cuidado? 

a.- Por el mantenimiento  y cuidado de las obras, los 
constructores tienen dentro de la ley que garantizar por el 
trabajo.   
El mantenimiento se lo realiza cada  2 años  en los centros 
de uso público y 5  años y por construcciones mayores, 
así mismo:  
b.- Los miembros  de la junta en sus comisiones y en 
forma  general, al igual que todos los moradores  tenemos 
la responsabilidad de velar por el cuidado y 
mantenimiento de las, obras y trabajos parroquiales.  



 
 a.- En el cementerio se realizó el mantenimiento integral 

este trabajo se lo efectúo en el año 2016  y esta pregunta 
fue contestada en el año 2017 en la rendición de cuentas, 
con los anexos correspondientes.  

 b.- En el año 2017, se construyó la CRUZ MAYOR, y 
relleno de la parte interior donde el agua se empozaba, 
esta necesidad fue creada por los moradores y cura en la 
misa realizada por el día de finados el día 02 de 
Noviembre del 2016, posteriormente plasmada en oficio 
S.N. del 20 de Noviembre del mismo año, enviado por la 
Comunidad Eclesial de Base,  anexo copia.                                                                                                                                               

 

5.- ¿Qué tipo de trabajo se ha realizado en 
el cementerio de la parroquia? 

  







 

RELLENO CEMENTERIO 



 

CONSTRUCCIÓN CRUZ 
MAYOR 

  



 

6.- ¿Por qué  no hemos sido llamados 
para la realización de las obras?  

a.- Para la construcción de las obras; y mantenimiento que se ha 
dado a las construcciones de uso público existentes, fueron 
conocidas  por el Consejo de Participación Parroquial, el 
Sistema de Participación Ciudadana y presidentes de las 
ciudadelas y sitios, en la aprobación del Plan de Políticas 
Públicas y luego aprobadas por el legislativo del GADP. 
  
b.- Fueron socializadas y aprobadas las obras y mantenimiento 
de las construcciones, con invitación escrita a todos los 
moradores de la parroquia, se anexo copia. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
a.- Para el funcionamiento del Cementerio Parroquial,  
existe un reglamento interno, en donde consta que para 
su mantenimiento, se debe vender en forma ordenada 
como consta en los planos para el funcionamiento. 

 

 b.- En el presente periodo se bajo a un mínimo precio 
los espacios de Mausoleo y Bóvedas                  y para 
enterrarse en en tierra es completamente gratis, se 
anexa copia. 

 

7.- ¿Por qué se optimiza la venta de terrenos en 
el cementerio de la parroquia? 

 









 

a.- En el polideportivo de la Pereira el 
año anterior se firmó un convenio,  
entre el comité y la  Junta Parroquial en 
el que aportamos con ? sacos de 
cemento y los moradores con bloque, 
varillas y mano de obra para realizar el 
cerramiento de un metro de alto y 
contra piso de la cancha 

8.- ¿Qué clase de mantenimiento se realizó 
en la cancha deportiva de La Pereira? 

 



 

Cerramiento con bloque de la parte baja Cancha 
la Pereira 

 





 

9.- ¿Por qué no se ha realizado las obras de: 
Regeneración de Balnearios El Vado y Las Colinas así 

como asfaltado de la vía la Pereira? 
 

a.- La regeneración de los balnearios es una obra de competencia 
del GAD Cantonal, gestionada por la Junta Parroquial con la 
ayuda directa de la Concejal Glenda Imaicela, estuvo considerada 
para ejecutarla el 2017,  se aplazó para este año ya que el municipio 
iniciaron el año anterior la Construcción Integral de la canalización 
sanitaria del casco urbano de La Avanzada, una obra grande y 
prioritaria;  Está ofrecido construir en el segundo trimestre del 
2018, así mismo el presupuesto estaba considerado en  80.000,00 y 
con la concejal Imaicela se a gestionado y conseguido que se 
aumente a 120.000,00 dólares. 

 



 

CONFORMACIÓN DE MESAS 
TEMATICAS 

 

 - PARA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
DE LA CIUDADANÍA. 

 

 - SE REALIZARA UN SEGUIMIENTO PARA EL 
CUMPLIMIENTO. 

 - EL GADP ELABORARÁ  UN PLAN DE TRABAJO 
PARA GESTIONAR Y SE CUMPLA CON LOS 
PEDIDOS. 



 

Se construyo la batería sanitaria, en la 
ciudadela 13 de Abril,  en el polideportivo, 
con  servicios para hombres y mujeres dos en 
cada uno, con instalación de agua, luz y 
alcantarillado de aguas servidas.  

OTRAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS  



 

INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 



 

BATERÍA SANITARIA TERMINADA 



 
 PRESIDENTE COMISIÓN, SR. EITHEL APOLO: 
 Se está construyendo la canalización integral de aguas servidas en el 

casco urbano de la parroquia, por gestión al GAD Municipal. 

 Se efectuó el mantenimientos a las partes más dañadas de la vía a la 
Pereira, por gestión al GAD municipal y maquina particular gestión de 
concejal Glenda Imaicela. 

 Fueron enviados dos proyectos para un préstamo no reembolsable del 
BDE; El uno para colocación de BIODIGESTORES en el sector rural 
marginal de la Parroquia y otro para construcción de veredas en la vía 
principal del casco urbano lado derecho. 

 Se ayudo con cemento y parrillas de hierro para mejorar la vía urbana 
en el sitio de Limó playa, entrada al puente.          

COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS Y 
PROYECTOS  



 
    

Limpieza y ampliación de la fosa oxilación 





 

Colocación de tubería para agua potable de la 
ciudadela 13 de Abril 



 
 

Arreglo partes más dañadas  vía a La Pereira 



 
 



 
 



 
 PRESIDENTE COMISIÓN, SR. RICHAR ROMERO. 
 TECNICO LCDO. JAVIER SALAS. 
 
 Se mantiene la Escuela Deportiva. 
 Se incrementó el equipo de futbol femenino. 
 Se está participando con la categoría sub 17 en el campeonato 

nacional de Orenses en Machala. 
 Se esta conformando un grupo de danza  de la parroquia. 
        
        
        
        
        
  
 

COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTES   



 

EQUIPO DE FUTBOL DE MUJERES 



 
 

EQUIPO DE FUTBOL SUB 17  





 
 

ENTREGA DE ACCESORIOS Y BALONES  



 
 

ENTRENAMIENTO DE LA ESCUELA 



 
 PRESIDENTA COMISIÓN, SRA. JINNA QUEZADA 

 Se mantiene el Convenio del CIBV Los Amiguitos. 

 Se mantiene  el Convenio de Adultos Mayores. 

  Se está realizando el curso de Manualidades 
Artesanales con chante de guineo.    

 Se mantiene el convenio con MINTEL para el 
funcionamiento del Infocentro. 

 Se esta dictando capacitaciones del convenio de 
turismo dictado por la Universidad Metropolitana 

COMISIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL  



 

CIBV LOS AMIGUITOS 



 



 

ACTIVIDADES DEL INFOCENTRO 



 



 
 PRESIDENTE COMISIÓN SR. JOHNSON TORRES 

APOYARON ESTA COMISIÓN, SRA. JINNA 
QUEZADA Y MAGALY CARRIÓN. 

 Se cambio los focos quemados de toda la parroquia 

 Se cambiaron  lámparas nuevas, plan alumbra tu 
barrio. 

 Se pusieron postes nuevos donde no habían. 

       

COMISIÓN SERVICIOS BASICOS 



 
 Se realizó trabajos de adecuación en el terreno, para la 

construcción de la Unidad del siglo XXI. 
 Se ayudo en la limpieza del patio de la Escuela. 
 Se trabajo en la limpieza del cementerio. 
 Se realizó la limpieza del escenario deportivo. 
 Se contribuyó en la minga de limpieza de la vía a La 

Pereira. 
 Se efectúa el control diario de los trabajos en diferentes 

obras. 
 Estuvimos al frente de as fiestas cívicas y patronales de la 

parroquia. 
   

ACTIVIDADES CÍVICAS REALIZADAS  



 
 Se contribuyo con las mingas de limpieza del patio 

de la escuela 13 de Abril. 

 Se contribuyo con la limpieza del terreno del colegio 
para la construcciones de la Unidad del Siglo XXI 

 Estuvimos al frente de las fiestas patronales 

 Estuvimos al frente de las fiestas cívicas 

Asistimos a las invitaciones inter institucionales 

    

ACTIVIDADES CÍVICAS REALIZADAS 



 

SEGUIREMOS TRABAJANDO 
CON  AMOR,  HONESTIDAD Y   
TRANSPARENCIA POR EL 
ADELANTO  DE NUESTRA 
PARROQUIA Y BUEN VIVIR DE 
LAS Y LOS AVANZADEÑOS. 


