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BASE LEGAL

En el marco de la RESOLUCIÓN No.
CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 EL PLENO
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.



INTRODUCCIÓN 
La Rendición de Cuentas, además de un derecho
consagrado en la Constitución y en 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 transparencia. Además, es un instrumento
fundamental para lograr el llamado “BUEN GOBIERNO”
que exige una buena administración pública sustentada
en los principios de transparencia, equidad, ética,
eficacia y eficiencia.



La Rendición de Cuentas debe ejecutarse con
información que llegue a la ciudadanía de forma clara,
accesible, precisa y suficiente, porque recoge
resultados de la gestión institucional sobre la
formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas. Con este proceso es posible conocer si la
gestión institucional cumple o no con las necesidades y
expectativas de la ciudadanía. Para las entidades,
mientras tanto, la evaluación pública les permite
fortalecer su gestión y mejorar sus servicios frente a la
población.



SOBRE QUE RENDIR CUENTAS

Según lo establecido en la Ley Orgánica del

Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social (CPCCS) en su artículo 10 y en la Ley

Orgánica de Participación Ciudadana, las

instituciones están obligadas a rendir cuentas

sobre:

• Cumplimiento de políticas, planes, programas

y proyectos.

• Ejecución del presupuesto institucional.



SOBRE QUE RENDIR CUENTAS

• Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la

entidad.

• Procesos de contratación pública.

• Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos

emanados por las entidades de la Función de

Transparencia y Control Social y la Procuraduría

General de Estado.

• Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el

Consejo Nacional Electoral, en el caso de las autoridades

de elección popular.



Para el cumplimiento de la RENDICION DE
CUENTAS 2020, se debió cumplir con un
PROCESO METODOLÓGICO dispuesto por
el CPCCS, En el marco de la RESOLUCIÓN
No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 EL PLENO
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.



PROCESO METODOLOGICO DE RENDICION DE CUENTAS 2020

Fase 1

Organización interna
institucional del proceso de
rendición de cuentas

• Se mantiene con todos los
pasos que están en las
Guías.

• Consulta Ciudadana

Fase 2

Elaboración Informe de
Rendición de Cuentas

• Elaboración Informe y llenado
Formulario en Excel – links
habilitados medios
verificación, en base a la
consulta ciudadana.

• Habilitar canales virtuales y
presenciales, acceso abierto y
público. Temas ciudadanía
requiere rendición de cuentas.

Fase 3

Deliberación sobre el
Informe presentado por la
autoridad a la ciudadanía

15 días antes deliberación
difundir: Informe Preliminar,
Formulario en Excel con links a
medios de verificación
habilitados y Convocatoria
(hora, día y link ).

• Deliberación pública en vivo -
plataformas informáticas
interactivas y grabarla.
Garantizar la intervención de
la ciudadanía.

• Difundir video, Informe y
formulario Excel 14 días.
Canales virtuales –sugerencias
ciudadanas.

Fase 4

Entrega del Informe de
Rendición de Cuentas al
CPCCS

- Informe Finalizado Código QR
–Impresión

- Correo de verificación



Consulta Ciudadana 
Realizada en la Asamblea 

Ciudadana convocada por el GAD 
Parroquial de la Avanzada, el 26 

de abril del 2021.



1.- % de avance de la obra de

la vía de la Pereira – el Vado.

El avance de la obra durante el

2020 llego a un 20 % de acuerdo

a la Secretaria de Obras Públicas

del GAD Provincial de El Oro.



2.- De qué forma se trabajó en el CDI

Los Amiguitos y que se realizó en

tiempo de pandemia.

La ejecución del Proyecto se realizó a

través de teletrabajo, desde 1ero de

abril hasta el 31 de diciembre del 2020.



3.- Que se hizo con el recurso de

alimentación del CDI Los Amiguitos.

Los recursos de alimentación fueron

invertidos en kit de alimentos que se les

entregó de los meses abril a junio y de

octubre a diciembre, con criterios

nutricionales de acuerdo a las directrices

del MIES.



4.- Al abrir la vía el Vado – La Pereira que se

hizo con este material.

El material que salió del trabajo que se está

realizando en la vía el Vado – La Pereira, se donó a

las familias de la parroquia que necesitaba de

este material para relleno en sus viviendas y

solares, las personas favorecidas con este

material, contribuyeron con parte de los almuerzos

de los señores volqueteros y maquinistas.



5.- El GAD Parroquial debe cobrar el uso de suelo

de los espacios de los balnearios.

No, porque es competencia del GAD Municipal

De acuerdo al COOTAD en el Art. Art. 55.- Competencias

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas

de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio

de las limitaciones que establezca la ley;

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al

uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;



6.- Que contiene y para qué sirve el PDOT

Un instrumento de planificación fundamental para la gestión

territorial de los GAD Parroquial Rural, que orienta y determina

las acciones e intervenciones del sector público y privado en el

nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible.

Se circunscribe en la totalidad del territorio parroquial,

incluyendo las áreas urbanas y rurales. Parte del conocimiento

y análisis de las características de cada territorio, de los

intereses y necesidades de su población; se complementa con

la propuesta de las autoridades electas, contenida en su plan

de trabajo.



7.- Cuanto fue el gasto por
pandemia

El monto invertido por el GAD en

pandemia 2020, fue de $ 6.994,70

No. Descripción Monto

1 Insumos de Fumigación 2.357.50

2 Víveres (Alimentos) 4.212,20

3 Materiales de

Bioseguridad

425,00

4 TOTAL 6.994,70



8.- como se vio afectado presupuesto del GAD Parroquial

debido al recorte del estado.

De acuerdo al recorte presupuestario del Estado, el presupuesto

del GAD Parroquial fue afectado en un En un 10%.

Presupuesto inicial $163.751,14

Presupuesto con recorte del

estado por pandemia

$151.836,20

Recorte $11.914,94





9.- De qué manera el GAD contribuyó

para la construcción de la vía el Vado la

Pereira.

Es una gestión directa realizada del GAD

Parroquial ante el Gobierno Provincial.



RESOLUCIONES Y ACUERDOS

✓ En el marco de lo establecido en el COOTAD, Art. 67.- Atribuciones
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural le
corresponde, En el año 2020 se expidieron los acuerdos y
resoluciones detallado en las materias de competencia del
Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural La
Avanzada.

✓ DECLARAR en emergencia a la parroquia rural de La Avanzada
producto del brote del coronavirus (COVID-19), y destinar los
bienes que constituyen patrimonio del gobierno parroquial, para
atender la emergencia en favor de las familias y personas que se
encuentran comprendidas dentro del grupo de atención
prioritaria.



✓ COORDINAR acciones de cooperación con la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas, servicios de auxilio y emergencias, centros y sub centros de
salud, centros educativos, entre otras instituciones públicas y privadas
para atender la emergencia dentro de la parroquia.

✓ Acuerdan solicitar a EMAPA realizar el mantenimiento de las
alcantarillas que se encuentran por donde la Familia Granda al menos
una vez al mes.

✓ Acuerdan solicitar al Alcalde la donación de unas pruebas rápidas de
covid-19 para los moradores de la parroquia.

✓ Aprueban reformar la partida presupuestaria denominada Estudio y
diseño de proyectos por un valor de $ 6.000,00, los mismos que pasan
a la partida denominada: Egresos para situaciones de emergencia.



✓ Disponer adquisición de bienes y/o servicios necesarios para
prevenir, controlar y/o atender situaciones y casos de
emergencia producto del brote del coronavirus (COVID-19).

✓ Aprueban en forma unánime la compra de víveres para
realizar 350 kits de alimentos para entregar a las familias de
la parroquia la Avanzada por la Emergencia Sanitaria.

• Aprueban en forma unánime obtener las Escritura de la
Cancha de La Ciudadela 13 Abril a Nombre del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Avanzada.

• Se dio a conocer al legislativo el Anteproyecto del
presupuesto para el año 2021.



✓ Aprueban en forma unánime el presupuesto para el año 2021 en
primera y segunda instancia.

✓ Aprueban en forma unánime la reforma presupuestaria del 2020.
✓ Acuerdan realizar oficios a CNEL solicitando la reubicación de los

postes y la red de alta tensión y 100 metros de cable para limón
Playa.

✓ Acuerdan en forma unánime, realizar la actualización del
Presupuesto del Proyecto de CONSTRUCCCIÓN DE ACERA
ADOQUINADA EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA DE LA
AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO,
mediante la Prefectura.



✓ Aprueban en forma unánime la ocupación de suelo, para la
COMPAÑIA DE TAXIS LA AVANZADA CONTRAAVANZADA, a la
entrada del parque Central.

✓ Se aprobó en primera y segunda instancia la Actualización Del
Plan Parroquial De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial
formulado participativamente, para lo que se contrató (R”R
Ramírez & Ramírez).

✓ Aprueban la contratación de la obra CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA CIUDADELA 13 DE ABRIL DE
LA PARROQUIA LA AVANZADA



Se autorizó la suscripción de contratos, convenios e
instrumentos que comprometen económica, penal y
judicialmente al gobierno parroquial rural, los mismos
que a continuación se detalla:
✓ Proyecto CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) "Los

amiguitos”, convenio MIES – GAD Parroquial La
Avanzada.

✓ Proyecto de cooperación para la atención integral del
ciclo de vida adulto mayor “LA VIDA ES BELLA”
convenio GAD Municipal Santa Rosa- GAD Parroquial
La Avanzada.



PROYECTOS 
APROBADOS Y EJECUTADOS 

DEL AÑO 2020



✓Proyecto de fortalecimiento del ejercicio de los
derechos y la recreación deportiva de los niños, niñas y
adolescentes, incluyendo a los con capacidades
diferentes, de la parroquia de la avanzada, GAD
Parroquial La Avanzada.

✓Protección con escollera del margen izquierda del Rio
Santa Rosa, parroquia La Avanzada, Cantón Santa Rosa,
Provincia del El Oro. convenio GAD Provincial EL Oro -
GAD Municipal Santa Rosa- GAD PARROQUIAL LA
AVANZADA.



✓Proyecto de asfaltado de las calles de la parroquia.
convenio TRIPARTITO (GAD Provincial EL Oro -GAD
Municipal Santa Rosa- GAD PARROQUIAL LA
AVANZADA)

✓Proyecto de emergencia COVID-19
(CORONAVIRUS), presupuesto del GAD Parroquial
Rural la Avanzada.

✓Mantenimiento de la sede social de la avanzada,
presupuesto del GAD Parroquial Rural la Avanzada.



PROYECTOS DE GESTIÓN:

✓Proyecto para la Construcción de la
cubierta de la cancha de la ciudadela 13
de Abril con CONAGOPARE EL ORO - GAD
Parroquial La Avanzada.

✓Cubierta de la cancha de la Escuela 13
Abril con el GAD Provincial de El Oro y
GAD Parroquial La Avanzada.



PROYECTOS DIRECTOS:

✓ Mantenimiento de la sede social se la hizo por medio de una 

ínfima del GAD Parroquial la Avanzada, con el Ing. Eder 

Pacheco.

✓ Cooperación entre el misterio de telecomunicaciones y la 

sociedad de la información MINTEL y el GAD parroquial La 

Avanzada, Cantón Santa Rosa – El Oro

✓ Proyecto de construcción de acera adoquinada en la vía 

principal de la parroquia de la Avanzada, cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro.



PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FISCAL AUTOGESTIÓN

MANTENIMIENTO DEL 

BIEN PÚBLICO 

PARROQUIAL

MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL DE LA 

AVANZADA 8.151,64 73.060,40
0,00

SALUD E INCLUSIÓN 

SOCIAL ACTIVA

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) "LOS 

AMIGUITOS"
72.588,53 19.948,14 52.640,39

PROYECTO DE  FORTALECIMIENTO DEL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA RECREACIÓN 

DEPORTIVA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES, INCLUYENDO A LOS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES, DE LA PARROQUIA 

DE LA AVANZADA

11.980,25 11.980,25 0,00

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA 

ADULTO MAYOR LA VIDA ES BELLA

3.500,00 3.500,00 0,00

PROYECTO DE EMERGENCIA

COVID-19 (CORONAVIRUS)
6.994,70 6.994,70 0,00

PLANIFICACIÓN 

PARROQUIAL

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL
20.000,00 20.000,00 0,00

PRESUPUESTO POR PROYECTO 2020



El presupuesto, la liquidación presupuestaria del año inmediato 
anterior, con las respectivas reformas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural, fue aprobado en primera y 

segunda instancia, el mismo que  guarda concordancia con el Plan 
Parroquial de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial.

PRESUPUESTO  

AÑO 2020:

$151.883.02

VALOR PAC: $ 99.725,97

GASTO CORRIENTE: $ 68.046,82

GASTO INVERSION: $ 83.836,20



Durante el año 2020 se mantuvo las comisiones
conformadas permanentes y especiales, las mismas
que a continuación se detalla:

COMISIONES DELEGACION

Obras públicas, proyectos y 

convenios

Sr. Jorge Humberto Solórzano 

Rodríguez

Educación cultura y deporte Sr. Williams Raúl Zosoranga

Tenezaca

Derechos Humano, servicios sociales, 

medio ambiente, salud y educación

Sra. Mónica Maritza Ayala Jara

Unidad de planeamiento urbanístico, 

servicios públicos, servicios básicos

Sra. Jinna del Carmen Quezada 

Gómez

Unidad de seguridad social, 

vigilancia policial y terrenos

Lcdo. Pablo Iván Quezada 

Toledo



Gestiones por resultados 
de las Autoridades del 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 
Rural de la Avanzada.



Lic. Pablo Quezada Toledo
PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL 



PREGUNTAS CIUDADANAS PARA EL SR. PRESIDENTE 
PABLO QUEZADA TOLEDO

1.¿Cuáles son las funciones del GAD parroquial?

COOTAD Art. 64.- Funciones.- Son funciones del

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial

Rural: literal a) hasta n)

2. ¿Quién está realizando el asfaltado de la vía El

Vado - La Pereira?

La Prefectura por gestión del GAD PARROQUIAL



3. ¿QUÉ OBRAS O PROYECTO HA GESTIONADO ANTE EL GAD 

PROVINCIAL?

• Asfaltado de la Vía El Vado - La Pereira

• Asfaltado del balneario del vado, las colinas, y las calles del casco

urbano de la parroquia y la Muro de escollera en la orillas del rio

Santa Rosa a la altura del puente de la Ciudadela Del Cisne.

• Adquisición de tubos para desalojo de aguas lluvias prefectura

• Gestión de pollitos plántulas, para 250 familias de la parroquia

para soberanía alimentaria en tempos de pandemia

• 100 kit de alimentos.

• Mejoramiento de los caminos vecinales de la parroquia.

Reservorio de agua para riego para agricultores de la Pereira.



4. Porque no se  ha culminado el asfaltado de la vía secundaria de la 
parroquia.

Debido al Recorte presupuestario y COVID19

5. Que es el orgánico funcional del GAD parroquial. 
El Orgánico Funcional del GAD Parroquial, establece los procesos técnicos de 
diseño organizacional, con el propósito de dotar a las instituciones del Estado 

de políticas, normas e instrumentos técnicos.

Para el diseño de la estructura orgánica se deben considerar y analizar los 
siguientes componentes: 

1. Unidades administrativas;
2. Niveles jerárquicos; 

3. Líneas de autoridad y responsabilidad; y,
4. Organigrama estructural.



6. ¿Qué proyectos fueron realizadas en el año 2020?.

Los proyectos realizados en el 2020 son los siguientes:

Mantenimiento de la sede social de la avanzada.
Centro de desarrollo infantil (CDI) "LOS AMIGUITOS“.

Proyecto de  fortalecimiento del ejercicio de los derechos y la recreación 
deportiva de los niños, niñas y adolecentes, incluyendo a los con 

capacidades diferentes, de la parroquia de la avanzada.
Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida adulto 

mayor la vida es bella.
Proyecto de emergencia covid-19 (coronavirus).

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial.



7. Cuáles son las competencias del GAD en que puede invertir como 
parroquia.

COOTAD Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 
determinen: 

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; 

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

parroquial rural; 



d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente; 
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos 
que le sean delegados o descentralizados por otros niveles 

de gobierno; 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones territoriales de base; 
g) Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias; y, 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios 

públicos.



8. Cuál fue el monto invertido en la pandemia 

El monto invertido por el GAD Parroquial en la pandemia

2020, fue de $ 6.994,70

No. Descripción Monto

1 Insumos de Fumigación 2.357.50

2 Víveres (Alimentos) 4.212,20

3 Materiales de

Bioseguridad

425,00

4 TOTAL 6.994,70



9. Cuál fue el presupuesto del GAD 2020

El Presupuesto  del Estado en 
el 2020 fue de $151.836,20



GESTIONES Y OBRAS 
Se realizó el requerimiento para el Lastrado
de las calles de la ciudadela Miguel Iturralde,
sector Sol de Oriente, solicitado a la GAD
Municipal de Santa Rosa en conjunto con el
GAD Parroquial Rural de la Avanzada, la
misma que actualmente se está
construyendo la ampliación de red de agua
potable.



• Acompañamiento a los 

técnicos de la 

Prefectura al 

levantamiento 

topográfico para el 

estudio del puente 

carrosable del Sitio 

Limón Playa; así 

mismo, de la cubierta 

de la Cancha de la 

Escuela trece de abril.



Socialización 
sobre los 

trabajos que se 
van a realizar en 

el Sitio Limón 
playa para el 

mejoramiento y 
luego ser 

asfaltada la calle 
que conduce al 

balneario.



Seguimiento a los
trabajos realizados en
Limón Playa, para el
mejoramiento vial, en
coordinación con los
Concejales Rurales Ing.
Glenda Imaicela y Prof.
José Lozano; así como,
técnicos y Director de
Obras Pública del GAD
Municipal de Santa
Rosa.



Inspección de trabajo realizado por el equipo técnico de CNEL en la
colocación de nuevos postes con sus respectivas lámparas en la Vía El
Vado La Pereira y Sol de Oriente, de la parroquia rural La Avanzada.





Con el Compañero 

teniente político y 

Mónica Ayala vocal del 

GAD, Inspeccionando el 

lugar para la ubicación 

de tres postes con sus 

respectivas lámparas en 

el callejón que se 

encuentra frente al 

parque.



Coordinación con 

CNEL para la 

ubicación de 5 

postes en la 

Lotización Sol de 

Oriente, lo que 

permite dar mas 

seguridad, en 

compañía del Vocal 

Jorge Solórzano.  



Control en la 
colocando de 
material de 

mejoramiento vial, 
para luego asfaltar 

de la entrada al 
Balneario Las 

Colinas



Se gestionó con el sr. 

Alcalde y Concejales 

rurales el asfaltado de la 

calle paralela de  la vía 

principal que une a la 

Ciudadela 13 de Abril con 

la Central (Sede Social), 

la misma que fue 

construida en el año 

2020. 



Fiscalización y 
recorrido de los 

trabajos de asfaltado 
de las calles de la 

parroquia, 
conjuntamente con 
autoridades del GAD 

Municipal, el Sr. 
Alcalde Ing. Larry 

Vite Cevallos, Sres. 
Concejales Rurales, 

comisión de la 
Prefectura y 

compañeros vocales 
del GAD Parroquial



Control y 
vigilancia del 
relleno a  la 

escuela 13 de 
Abril por parte 

del GAD 
Provincial de El 

Oro



Entrega de tubos donados para familias 

del sector.



Se Coordino con 

Prefectura la 

entrega de 

material a las 

familias que 

solicitaron q se les 

ayude con material 

para relleno dentro 

de su propiedad.



Reunión de coordinación 

con el Asesor de 

Prefectura, la directiva 

del Sitio La Pereira y 

Concejal Rural del Cantón 

Santa Rosa Glenda 

Imaicela, para tratar 

sobre avance de los 

trabajos de la Vía el Vado 

La Pereira.



Recorrido con el Coordinador General de la Secretaria de
Estudios y Proyectos y técnicos del GAD Provincial, para
brindar las respectivas recomendaciones sobre la ampliación
de la Vía el Vado La Pereira.



Inauguración de 

huerto municipal 

ubicado en el 

campamento del GAD 

municipal, ubicado en 

la parroquia La 

Avanzada, la misma 

que capacitará a las 

familias para 

seguridad alimentaria 

en tiempo de 

pandemia.



Gestión en Miduvi,  estrategias 

y posibles ayudas de vivienda 

prioritaria para familias en 

situación de vulnerabilidad 

nuestra Parroquia.

Coordinación con Teniente Político 

de la parroquia la Avanzada y 

comisaria de Policía para establecer 

estrategias de seguridad ciudadana 

para nuestra Parroquia.



En coordinación con el Abg. Mauricio Herrera propietario de una finca en el Sitio

La Pereira para hacer una inspección con el Teniente Político y Presidente del

GAD Parroquial Lic. Pablo Quezada, por contaminación a una fuente hídrica
causada por el ganado cuyo dueño es el Sr. Saavedra



Gestión ante la Prefectura, Secretaria de Recursos Hídricos y la empresa

privada la donación de tubos para el sitio la Pereira con el GAD

Parroquial rural La Avanzada, entrega de tubería a 9 familias, para el

desfogue de las aguas lluvias que les venía afectando.



Coordinación con dirigentes de la

cooperativa en taxis que está en

proceso de conformación, para brindar

sus servicios en beneficio de los

moradores de nuestra parroquia.

Conjuntamente con el Teniente Político de la

Parroquia La Avanzada, se realiza la visita a

un adulto Mayor para establecer estrategias

y mejorar su calidad de vida, en coordinación

con las entidades competentes.



Coordinación con el 

Director del Sub Centro 

de Salud, para 

establecer los protocolos 

a seguir para 

contrarrestar el contagio 

del COVID; así como, se 

requirió información 

sobre el índice de 

contagios en nuestra 

Parroquia.



Reunión con 

agricultores del Sitio 
La Pereira 

conjuntamente con el 
Ing. Diego Castillo del 
MAG para establecer 
estrategias y poder 
comercializar los 

cítricos que producen 
y así brindar ayuda en 
tiempos de pandemia.



Representación de las Parroquias
Rurales de Santa Rosa al
Directorio de EMAPA.

Uno de los temas tratados en el 
año 2020 con el Gerente, 

técnicos de la empresa pública el 
Sr. Alcalde y Concejal Rural, fue 
la condonación de multas por 

toma de agua clandestinamente, 
en la Lotización Sol de Oriente 
en tiempos de pandemia, la 
misma que fue aceptada por 

parte de las autoridades.  



Coordinación interinstitucional con tenencia
política, jefatura política, comisaría de policía y
jefa del departamento de Turismo del GAD
Cantonal, para establecer estrategias de trabajo
sobre nuestros balnearios de agua dulce, para
generar alternativas turísticas de reactivación
económica.

Coordinación con pasantes de 

la Facultad de Turismo de la  

Universidad de Machala, con 

quienes se planifico la 

creación de  un video 

promocional de nuestro 

balneario el Vado, como 

estrategia de reactivación 

económica en tiempo de 

pandemia

Recorrido 

por nuestros 

balnearios 

con las 

autoridades.



450 kits de víveres 
donados por 

empresa privada y

entrega de los 
mismos a las 
familias en 
situación de 

vulnerabilidad y 
riesgo de nuestra 

Parroquia



Por gestiones de los 
Concejales de 

Nuestro Cantón 
Javier Nieto, Paola 
Grunaguer, Glenda 

Imaicela y José 
Lozano, se coordinó 

la entrega de 
guineo y camarón 

por parte de la 
empresa 

PROMAORO a las 
familias Vulnerables 

de nuestra 
Parroquia. 



Apoyo al GAD en la entrega de raciones de alimento a las 
familias en tiempo de confinamiento debido a la Pandemia



Conjuntamente 

con Teniente 

Político 

entregando 

175 kits de 

víveres 

donación del 

Gobierno.



Gestión realizada de la actual 
administración del GAD Parroquial en 
el año 2020, se continuó gestionando 
con ROTARY CLUB de Santa Rosa la 

donación de 63 nuevos 
Biodigestores; para el manejo y 
aprovechamiento de este recurso 
durante el año 2020 se realizó:

✓ Censo para nuevos beneficiarios.
✓ Proyecto fue socializado a los

beneficiarios.
✓ Entrega de los 63 Biodigestores.
✓ Entrega de piedra bola para filtros.
✓ Asistencia técnica para la

colocación de biodigestores
instalados.











El año 2020 fue un año difícil para todos en

el mundo, cuya línea de tiempo a partir del 16

de marzo del 2020, El Gobierno, declara el

estado de Excepción por calamidad pública en

el país, como Uds. recordaran todos los

ecuatorianos entramos en confinamiento

obligatorio.



Frente a esta crisis sanitaria, el Gobierno

Central ENCARGA el control y vigilancia a

los GAD Cantonales y parroquiales,

quienes activamos los mecanismos de

coordinación en territorio a través del

COE Cantonal y Parroquial.



El escenario Parroquial cambia frente a esta

realidad siendo necesario el fortalecimiento de

la gestión del Gobierno Parroquial por lo que

nos sumamos en el trabajo de un solo equipo

de las autoridades del GAD de la Parroquia La

Avanzada, implementando estrategias

encaminada a proteger la vida de los seres

humanos con apoyo de otros niveles de
gobierno, las entidades públicas y privadas



en la consecución de ayudas humanitarias, insumos de bioseguridad,

kit de alimentos, implementación de la seguridad alimentaria en la entrega

de pollos para su crianza, semillas para fomentar huertos familiares,

donación de guineo, eucalipto, camarón, carne de res, pollos etc, ha sido

un trabajo arduo, trabajado con mucho compromiso y responsabilidad,

sin horario ni día de descanso, PARA LO QUE APROVECHO LA

OPORUNIDAD DE AGRADECERLES COMPAÑEROS VOCALES: Mónica

Ayala Jara, Jorge Solórzano Rodríguez, Jinna Quezada Gómez y Williams

Zosoranga, por ser parte de este compromiso de atender a nuestros

hermanos de la Parroquia.



Gestiones por resultados de las Autoridades 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de la Avanzada.

VOCALES DEL GAD PARROQUIAL:
Sra. Mónica Maritza Ayala Jara

Sra. Jinna Del Carmen Quezada Gómez
Sr. Williams Raúl Zosoranga Tenezaca

Sr. Jorge Humberto Solórzano Rodríguez 



CONSULTA CIUDADANA PARA LA  VOCAL MONICA AYALA 



¿Cómo GAD Parroquial que gestiones realizaron el año 
pasado 2020, para poder brindar ayuda a las familias más 

vulnerables de esta querida parroquia?

Se gestionó ante empresas públicas y privadas para 
realizar la entrega de raciones de alimentos a las 

familias vulnerables de la parroquia además se realizó la 
fumigación con Virco en varios sectores de la parroquia.



¿Cómo se realizó el trabajo del CDI los amiguitos en

el 2020 por motivos de pandemia?

Se trabajó a través de plataformas digitales, con las

madres de familia, los niños y las promotoras del

CDI se generaron horarios para las reuniones y así

no incumplir con este proyecto.



¿Dentro de su competencia cómo fue su

fiscalización?

Durante el año 2020 se realizó la fiscalización

de las obras contratadas y obras gestionadas

con la Prefectura Y Municipalidad.



¿Cómo se llevó a cabo el proyecto de los adultos

mayores en el 2020?

El proyecto de los adultos mayores se trabajó

normalmente los meses de enero y febrero pero desde

el mes de marzo se pauso debido a la pandemia por el

COVID 19 ya que los adultos mayores están dentro del

grupo vulnerable.



¿De qué forma trabajaron debido a la

pandemia?

Se realizaron las reuniones a través de video

llamadas para coordinar planes de trabajo,

convenios; y de manera presencial en la medidas

de las posibilidades se brindó ayuda a todas las

familias en situación de vulnerabilidad y riesgo.



Fiscalización al Proyecto

desarrollo infantil “Los

amiguitos” tiene una

cobertura de 36 niños,

niñas menores de 3 años,

hijos de padre t madres

que trabajan, en convenio

con el MIES y GAD

Parroquial rural de la

Avanzada, el mismo que

permite el desarrollo de la

motricidad, estimulación
temprana y nutrición



Se realizó la 

entrega para la 

renovación del 

proyecto de 

ADULTOS 

MAYORES “La 

Vida es bella” al 

Municipio del 

Cantón Santa 

Rosa. 



Se realizó minga de 

limpieza en la 

Ciudadela 13 de abril 

con los Compañeros 

del GAD Parroquial, 

EMASEP, moradores 

del Lugar y 

Contingente del Cuartel 

Febres Cordero 



Se coordinó actividades con los estudiantes de la UTMACH de

la Facultad de Ciencias Sociales carrera de Comunicación

social para realizar una minga de Limpieza en el vado y la

elaboración de un video para la promoción y difusión de los

sectores turísticos locales.



Participación de una 

reunión de trabajo con el 

Alcalde del Municipio Ing. 

Larry Vite, Concejal Glenda 

Imaicela, para la ejecución 

del asfaltado de la calle 

secundaria que va desde la 

Cdla. Central hasta la 

Cdla.13 de Abril, quedando 

que en poco meses estará 

culminado el trabajo que lo 

realizara en convenio 

prefectura y el GAD 
parroquial La Avanzada.



Coordinación con 

participación 

ciudadana, Concejal 

Rural, administrador 

de Prefectura y 

vocal del GAD, para 

la veeduría 

ciudadana sobre la 

vía el Vado - La 

Pereira.



En coordinación con La 
Prefectura, se 

implementó con 250 
familias de la parroquia 
los huertos familiares, 

contribuyendo a la 
seguridad alimentaria 

en tiempo de 
pandemia, para lo que, 
la prefectura hace la 

donación se semillas de 
ciclo corto y 5 pollitos 

por cada familia.



Se realizó minga 

de limpieza en el 

subcentro de la 

parroquia con los 

miembros del 

GAD Parroquia 

Rural La 

Avanzada y 

comunidad en 

general



Se realizó la gestión de kits alimenticios con instituciones

públicas, empresas privadas y personas particulares para las

familias de los sitios de la parroquia rural La Avanzada.



Entrega de Kit de víveres a las familias del CDI LOS 
AMIGUITOS 



Coordinación de
faenamiento de una
res donada por el Sr.
Jorge Saavedra;
cárnicos que fueron
distribuidos en las
familias vulnerables
de nuestra parroquia
en tiempos de
pandemia.



CONSULTA CIUDADANA FORMULADA PARA LA 
VOCAL JINNA QUEZADA

Como presidenta de la comisión de 

“Servicios Básicos Públicos”, mi 

principal labor es gestionar ante las 

entidades correspondientes las 

actividades, con el fin de solucionar 

la falta de este servicio en nuestra 

parroquia.



Como GAD Parroquial, nosotros 

invitamos a la comunidad por lo 

mínimo 2 veces al año, la primera 

vez para el PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO y para el tema de 

RENDICIÓN DE CUENTAS, donde 

damos a conocer proyectos y 

trabajos, pero les recordamos que 

las puertas del GAD están abiertas 

y ustedes pueden solicitar la 

información respectiva cuando 

gusten.



Escuela deportiva, el presupuesto 

fue de $11.980,25. 

El CDI el presupuesto fue de 

$15.969,67. 

El proyecto “la vida es bella”, el 

presupuesto fue de 3.500 por 

alquiler de transporte de una 

buseta para el traslado de 

beneficiairos .



Desafortunadamente, con la 

pandemia el Estado tuvo 

muchos inconvenientes al 

momento de enfrentar esta 

enfermedad, y como 

consecuencia los GADs de los 

diferentes niveles  de gobierno, 

quienes fuimos afectados con el

recorte del presupuesto.



En mi facultad como vocal 

del GAD, pude gestionar con 

diversas entidades sobre la 

donación de medicamentos, 

pero únicamente con 

prescripción médica.



La mejor forma que yo puedo 

aportar a mi comunidad en mis 

facultades como vocal son, 

tramitar con las entidades 

correspondientes para la 

gestión, planificación y 

ejecución de los diversos 

proyectos que necesita la 

parroquia.



Apoye a la Gestión del GAD con 

CNEL EP y la Tenencia Política 

sobe obras para la extensión de 

la red de alumbrado público en 

puntos concurridos de nuestra 

parroquia. Gestión del 

mantenimiento periódico de la 

iluminaria en los diversos 

sectores.



Durante el  año 2020, 

conjuntamente con el Club 

Rotary, se actualizó la base 

de datos de beneficiarios  

del proyecto 

“biodigestores” en los 

puntos de mayor necesidad 

de la parroquia; además 

que coordiné con la 

EMAPA-EP el 

mantenimiento del sistema 

de alcantarillado actual.



Tengo que recalcar que esta 

actividad no es 

competencias como vocal 

principal del GAD Parroquial, 

lo que se gestionaría con la 

prefectura para que esta 

continúe con sus actividades 

en beneficio de esta 

actividad.



Se realizo la visita 

domiciliaria con el Dr. 

Víctor Hugo a la Sra. 

Guillermina Narváez, 

Sebastián Ojeda, 

Lautario Cabrera, 

Rosa Amaya, que tiene 

discapacidad y se 

solicita que el MIES 

intervenga para ser 

favorecido con el Bono 
Solidario



Participación en la 

socialización de los 

procesos de rendición 

de cuentas ante el 

Concejo de 

Participación 

Ciudadana, en la 

ciudad de Machala 

Conagopare, con todos 

los representantes de 

las juntas parroquiales 

de El Oro. 



Se gestiono ante EMAPA al Ing. Wilson Soto, el mantenimiento de 

alcantarillas mensualmente en el sector de ventas de frutas ubicado 

en la Cdla 13 de Abril ya que no pueden cambiar toda la tubería de 

espina de pescado por falta de recursos económicos. 



Se coordino con el Presidente de la Asociación los Agricultores Sr. José Prieto una

inspección a las fincas del Mangón, vía la Romero con el Ing. Mauricio Sánches del

departamento de Ferum para que entren el proyecto de electrificación en la zona
rural de La parroquia La Avanzada.



Inspecciones en las Cdla Las Brisas, Cdla Trece de Abril, Cdla Miguel

Iturralde de la parroquia por causa de alcantarillas colapsadas por falta de

mantenimiento a las mismas y poza de oxidación ya que sobrepasaron su
nivel normal



Se inspeccionó

con el teniente

político en

inspeccionar el

río por trabajos

de minería

artesanal con

bomba de agua.



Se coordino un 

inspección con el 

Ing. Mauricio 

Sánchez encargado 

de CNEL, de realizar 

el estudio 

topográfico de 

colocación y 

extensión de red 

eléctrica en los 

Sitios de Limón 

Playas, El Vado, 

Cdla Trece de Abril y 
Cdla. Central



Se coordino el arreglo de 10 iluminarias quemadas con los técnicos de

CNEL , en el Sitio El Vado, Cdla El Cisne, Cdla Trece de Abril.



Minga en conjunto 

con la tenencia 

política, cuerpo de 

bomberos y 

moradores que 

habitan con limite al 

río por un incendio 

forestal, en las 
propiedades del Sr. 

Ángel Aguilar.



• Mediante asamblea ciudadana se elige y se

posesiona al nuevo consejo de participación

ciudadana y control social como también el

consejo de planificación Parroquial rural de la

Avanzada.

• PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Se aprobó

en asamblea ciudadana en conjunto con el

presidente del GAD parroquial rural, traspasos

de partidas presupuestarias y reducciones de

crédito.

• Rendición de cuentas: Se coordinó la rendición

de Cuentas del periodo 2019 de manera

presencial con las autoridades y el sistema de

participación Ciudadana y para la ciudadanía

tramitarlo en vivo vía Facebook.



Se entregó a la 
comunidad en 

general semillas 
de ciclo corto, 5 

pollitos, y 
balanceado por 

parte de la 
municipalidad 
y la prefectura



Se realizó la 

inspección con 

técnicos de CNEL de 

las acometidas 

eléctricas en los 

domicilios de los 

Sitios de Remolino, El 

Vado, Cdla. El Cisne, 

Cdla Trece de Abril.  



En coordinación 

con el Teniente 

Político de la 

Parroquia se 

realizó visitas a 

familias que 

necesitaban 

ayudas por causa 

de la emergencia 

sanitaria del 
Covid-19.



En coordinación con 

el Teniente Político 

de la Parroquia se 

realizó visitas a 

familias que 

necesitaban ayudas 

por causa de la 

emergencia sanitaria 

del Covid-19.



En coordinación con 

el Teniente político 

de la Parroquia se 

realizo inspecciones 

a terrenos montosos 

que acuden ciertos 

moradores para 

consumir sustancias 

psicotrópicas.



Se apoyo en la entrega de 

72 Kit de alimentos para los 

alumnos de la escuela 

deportiva Parroquial y 

madres de familias del 

proyecto CDI, de la 

parroquia rural La 

Avanzada. 



CONSULTA CIUDADANA FORMULADADA PARA EL VOCAL 
WILLIAMS ZOSORANGA

¿Señor vocal dentro su competencia cómo fue su 
fiscalización?

He solicitado por medio de oficio al sr. Presidente el 
informe de ingreso y egreso del Gobierno parroquial.

Por otro lado seguimiento realizado a la obra de 
mantenimiento  de la sede social de la parroquia se 

ejecutó en el mes de agosto.



¿Cómo trabajó usted señor vocal dentro de su

comisión en el 2020?

La comisión a la cual fui delegado por el GAD, es la

de arte, cultura y deportes, en la misma que en los

meses de enero a mediados de marzo se pudo

lograr la ejecución de la escuela de Futbol y debido

a la crisis sanitaria se tuvo que suspender el

proyecto.



¿La fumigación que realizaban en la

parroquia durante los primeros meses de

pandemia fueron con recursos propios o por

gestión?

Los insumos de fumigación fueron adquiridos

por el GAD Parroquial y otros gestionados.



¿Cómo trabajó usted en tiempos de pandemia?

En tiempo de pandemia estuve al frente junto a

un compañero vocal, en la fumigación en la

parroquia y sus sitios para contrarrestar la

propagación del COVID 19; así como en la gestión

de víveres para armar los kits que fueron

entregados a las familias en situación de

vulnerabilidad.



Dentro del proyecto de la escuela deportiva en

qué se invirtió los recursos destinados al

proyecto

Los recursos destinados a la escuela deportiva

como son implementos y uniformes fueron

reformados y destinados en compra de víveres

para entregar a los niños y niñas del proyecto de

la escuela de Futbol.



Seguimiento al GAD Provincial y la empresa privada en la

donación de tubos para el sitio la Pereira con el GAD

Parroquial rural La Avanzada.



Con el apoyo del presidente, equipo

técnico de la escuela deportiva y la

comunidad en general se realizó la

fumigación durante todo el estado de

excepción en todos los sitios que la
parroquia.

Se entregó insumos de protección para el

personal que labora en el subcentro de la

Parroquia de La Avanzada para prevenir el

contagio (COVID-19).



Se realizó minga 
de limpieza en el 
parque central de 
la parroquia con 
los miembros del 

GAD Parroquia 
Rural La 

Avanzada y 
comunidad en 

general 



Se realizó minga de 

limpieza en el 

subcentro de la 

parroquia con los 

miembros del GAD 

Parroquia Rural La 

Avanzada y 

comunidad en 

general



Socialización del PDOT con representantes de ciudadelas, 

Sitios y Comité de Participación Ciudadana, los consultores 

contratados, aprobando en forma unánime la primera etapa 

del proyecto. 



Fiscalización a la 

ejecución del Proyecto 

“La Vida es Bella”, con 

una cobertura de 30 

personas adultas 

mayores de la 

parroquia en convenio 

con el GAD Municipal 

de Santa Rosa y GAD 

Parroquial rural La 
Avanzada. 



En coordinación 
con La Prefectura, 

se implementó 
con 250 familias 
de la parroquia 

los huertos 
familiares, para lo 
que, la prefectura 
hace la donación 
se semillas de 
ciclo corto y 5 

pollitos por cada 
familia.



Apoyo en la entrega de insumos de

desinfección por parte del GAD

Parroquial de kit de aseo.

Fiscalización del 

mantenimiento de la Sede 

Social de la parroquia rural 
de la Avanzada



Minga de Limpieza en el Vado y 

la elaboración de un video para la 

promoción y difusión de los 

sectores turísticos locales con el 

apoyo de la  Universidad Técnica 

de Machala de la Facultad de 

Ciencias Sociales carrera de 

Comunicación social para realizar 
una 

Se gestionó un plan de 

contingencia con los 

comerciantes para su 

funcionamiento en época de 

carnaval en los sitios (El vado, la 

represa, las colinas, limón playa) 
con la tenencia política 



En coordinación con 

el GAD municipal y el 

departamento de 

cultura se realizó 

murales en la escuela 

13 de abril con 

temáticas educativas 

y de concientización 

de la emergencia 
sanitaria. 



Con el apoyo del 

presidente se 

brindo el espacio 

público del parque 

central para la 

grabación de un 

video artístico 
cultural



Se organizó una minga de

Limpieza al subcentro de la
parroquia rural La Avanzada

Minga de limpieza del parque

central de la parroquia, en

coordinación con el cuerpo de

bomberos y personal de

EMASEP del cantón Santa

Rosa, para la elaboración de un

video artístico cultural.



Se realizó la 

entrega de material 

didáctico (Slime) 

direccionado a 

niños, niñas de 

inicial 1 y 2 a la 

Escuela 13 de abril 

de la parroquia La 

Avanzada. 



Se fiscalizo el 

mejoramiento del 

suelo y extensión de 

la red de agua 

potable de la calle 

secundaria desde la 

sede a la ciudadela 

13 de abril de la 

parroquia La 

Avanzada.  



Fiscalización de 

la ampliación de 

carretera y 

colocación de 

carpeta asfáltica 

de 2.8km de la 

vía El Vado- La 

Pereira  



Fiscalización del 

asfaltado realizado 

en el parqueadero 

del balneario El 

Vado, Las Colinas 

de la parroquia de 

la avanzada, 

cantón Santa 

Rosa, provincia de 

El Oro.



Se inspeccionó los trabajos del Proyecto de ampliación y

colocación de carpeta asfáltica de 2.8km de la vía El Vado- La

Pereira, obra realizada por parte de la Prefectura de El Oro,

con un 20% de avance.



Se ha intervenido 

en la vigilancia de 

la obra que 

ejecuta la 

prefectura en la 

vía el Vado-La 

Pereira, de la 

parroquia rural La 

Avanzada. 



Se monitorio la 

obra de 

mejoramiento 

vial en el sector 

de la planta de 

agua, por parte 

del GAD 

municipal y el 

asfaltado por la 

prefectura de El 
Oro.



Se fiscalizo la primera fase de cambio de suelo y mejoramiento de la

calle paralela a la principal que une a la Ciudadela 13 de abril con la
Central (Sede Social) de la parroquia La Avanzada.



Por medio de secretaria del

GAD Parroquial se fiscalizo

la entrega del informe

económico financiero de

ingresos y egresos de

presupuestos mensuales

del año 2020, GAD

Parroquial rural La

Avanzada.



CONSULTA CIUDADANA FORMULADA PARA EL VOCAL JORGE SOLORZANO



¿Quisiera saber el porcentaje de avance que

tiene ampliación de la vía a la Pereira?

El porcentaje de avance de la ampliación de

la vía es un 20%. Estamos realizando cortes y

desalojos para la continuación del proyecto.



¿Qué gestión realizo usted con la policía

nacional, el ejército y más autoridades de la

parroquia?

Se hizo varios patrullajes acompañados de la

policía nacional y el servicio militar para que las

personas cumplan con lo establecido por el COE

nacional y evitar la propagación del virus.



Ha realizado trabajos de mantenimientos en

balnearios de la parroquia de La Avanza?

Si, con maquinarias del concejo provincial se

reforzó con muros de piedras para reforzar las

orillas del balneario y así evitar las inundaciones

que afectarían a los sectores de Las Colinas y Las

Brisas.



¿Cuál ha sido su gestión sobre la contaminación de los

ríos de la parroquia de La Avanzada debido a las

minerías?

Se agruparon con personas del Vado y fueron a examinar el

lugar donde nace la contaminación que es en la quebrada

el Panteón y convocamos varias reuniones con la sociedad

civil y las autoridades para las respectivos seguimientos y

denuncias.



¿Cuáles ha sido las medidas de prevención del

COVID 19 en la parroquia?

Se realizó el seguimiento del distanciamiento

social, los cierres de balnearios, canchas

deportivas, confinamiento de las familias se

requirió además de cuarentena de las personas

que llegaban a la parroquia.



Desde el cantón

Arenillas se coordino

con donantes guineo

conjuntamente con

el compañero

Presidente y Paul

para obsequiar a las

familias vulnerables

de nuestra Parroquia

en tiempos de

pandemia.



Como estrategia para
reducir la posibilidad
de contagio, se
coordinó con un carro
legumbres para que
expenda sus
productos y así los
moradores eviten de
ir al centro de la
ciudad en tiempos de
pandemia



Nos trasladamos a la

Parroquia Guanazan por

3 ocasiones en tiempo

de pandemia en

coordinación con el

compañero Presidente

de dicha Parroquia,

para q nos abastezca

de eucalipto y ser

repartido en nuestra

parroquia.



En operativo 

con Policía 
Nacional y 

fuerzas 
armadas 

conjuntament
e con los 

compañeros 
vocales.



Coordinación con Técnicos del GAD Municipal de Santa Rosa, quienes
realizaron las mediciones planimétricas del polideportivo ,áreas verdes
de la ciudadela 13 de Abril y Cementerio para proceder a sacar sus
respectivas escrituras



Conjuntamente 
con los 

compañeros 
vocales se 
coordinó la 

fumigación contra 
el COVID y dengue 

en el Sitio La 
Pereira en tiempos 

de pandemia



Se apoyó en la 
fumigación para la 

proliferación del dengue 
por dos noches en El 
Sitio La Pereira de la 
parroquia rural de La 
Avanzada en conjunto 

con el departamento de 
fumigación del distrito 
de salud del cantón 

Santa Rosa.



Entrega de 
tubos donados 
en sectores de 
la Parroquia La 

Avanzada.



Gestión en CNEL sobre la y colocación de nuevos postes con sus
respectivas luminarias en la vía el Vado La Pereira en una extensión de
medio kilometro cumpliendo con la primera fase.



Gestión como
GAD Parroquial
en Prefectura
con el ing. Jairo
Vásquez, para el
préstamo de
excavadora y
más volquetas
para que avance
la Obra del
asfaltado en la
vía el Vado la
Pereira.



Se inspecciono la 

Limpieza con la 

maquinaria de la 

municipalidad del cantón 

de un canal de aguas 

servidas en el sitio la 

Pereira y colocación de un 

filtro con piedra bola y 

maya geotextil en la 

parroquia rural La 

Avanzada. 



Se coordinó 

con el GAD 

municipal un 

guardia para las 

maquinarias de 

la prefectura de 

la obra que 

conduce al sitio 
La Pereira



Se realizó el monitoreo

del mejoramiento vial a

la municipalidad de

Santa Rosa de la calle

paralela a la principal

que une a la Ciudadela

13 de abril con la

Central (Sede Social)

de la parroquia rural La

Avanzada.



Recorrido con Vice Prefecta y Coordinador General de la secretaria
de obras públicas del GAD Provincial, conjuntamente con concejal
rural la vía el vado La Pereira



Se organizó un plan 

domingo para hacer un 

pozo que beneficia a 

un grupo de 

agricultores en el 

sector de la Pereira 

con el apoyo de la 

maquinaria de la 

prefectura y GAD 

parroquial rural La 

Avanzada. 



Se Reforzó un muro 

de contención de 3m 

de ancho, con piedra 

en la orilla del rio 

Santa Rosa en el 

sector de las colinas 

y las brisas con 

maquinaria de la 

prefectura de El Oro.  



Se coordinó con

la empresa

pública de aguas

EMAPA, la

realización de un

filtro para aguas

negras y así

evitar la

contaminación en

la zona.



Se gestionó ante la
prefectura para que
se asfalte las calles
que conducen a la
entrada de la
cantera, la
constatación física
fue realizada por:
Director Obras
Publicas Prefectura
ing. Encargado del
asfalto, la Concejal
Rural.



Durante el 2020, se 
coordinó con los 

productores agrícolas 
del sitio la Pereira 
sobre estrategias 

para la 
comercialización de 
sus productos; así 

como, para la 
apertura de un 
camino vecina



Coordinación

con productores

del sector de

Limón Playa

para tratar la

reapertura del

camino vecinal.


