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PLAN DE TRABAJO DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISO DE DEL PROCESO DE 

LIBERACIÓN DE LIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

ACUERDOS Y COMPROMISO  PLAZO DE 
EJECUCION 

AVANCE/ 
CUMPLIMIENTO 

Fiscalización de las obras ejecutadas por GAD 
Municipal, Provincial y empresa privada para el 

mejoramiento de la vía de la Parroquia. 

Junio a 
diciembre 2021 

100% 

Ejecución de mingas comunitarias y el 
mantenimiento de las infraestructuras y áreas 

verdes. 

Junio a 
diciembre 2021 

100% 

Cumplimiento de la delegación otorgada por 
Presidencia para la ejecución de requerimientos 

y gestiones. 

Junio a 
diciembre 2021 

100% 

Coordinación con CNEL para mejoramiento de 
alumbrado público. 

Junio a 
diciembre 2021 

100% 

 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2021 

Actividades Institucionales  

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 Capacitación Sobre Gobernanza, Democracia y descentralización con el 

Concejo de Participación Ciudadana y Control Social.   

 Proceso de rendición de cuentas del periodo 2021. 

 Presentación definitiva de ingresos y definición de prioridades anuales 

de inversión del año 2022. 

 Aprobación del POA 2022.  

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 

 Aprobación de la alineación del PDOT.  

SESIONES 

 Ejecución de  24 sesiones de la Junta Parroquial, de las cuales fueron 

22 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, realizadas en la oficina del 

Gobierno Parroquial, realizándose en la hora establecida dentro de la 

convocatoria y con el respectivo orden del día. 
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RESOLUCIONES 

 Aprobación del POA 2022 del GAD parroquial.  

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 

 Aprobación de la alineación del PDOT al plan nacional de desarrollo 

2021 - 2025.  

 Aprobación del PAC (plan anual de contratación) para el periodo2021. 

 Aprobación de Reforma del presupuesto del año 2021. 

 Aprobación de Socialización del anteproyecto del presupuesto 

participativo para el ejercicio fiscal periodo 2022. 

 Aprobación de Rendición de cuentas del GAD y en calidad de Autoridad, 

correspondiente al período 2020. 

 

COMISIÓN 

 Reunión de trabajo con el Alcalde del 

Cantón Santa Rosa para gestionar la 

construcción de las viviendas de las 3 

familias que deben ser reubicadas en 

la ciudadela Sol de Oriente, debido a la 

obra que hace la prefectura de la 

ampliación y asfaltado de la vía El 

Vado – La Pereira. 

 

 

 Recorrido con el Ing. Wilson Soto, Director de EMAPA, en  la Cdla. 13 

de Abril y se dio el respectivo mantenimiento a las pozas de oxidación y 

en la Cdla El Cisne atrás del Colegio “José Antonio Jara” se realizó el 

cambio total de una tubería. 
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 Con el Teniente Político y con el 

compañero presidente del GADP 

de La Avanzada y el  Ing. Álvaro 

Cueva administrador de CNEL 

para la ejecución de los proyectos 

aprobados. 

 

 

 

 

 Gestión realizada con el jefe de alumbrado 

público el Ing. Gonzalo Romero director departamental 

para llevar a cabo el mantenimiento de las luminarias 

en la vía principal y Cdlas de nuestra parroquia. 

 

 

 

 

 Con el Ing. Felipe Patiño Director 

Departamental se solicitó los cambios 

del poste en mal estado de nuestra 

parroquia y así lograr prevenir 

accidentes por su estado o cortos de 

energía.  

 

 

 Se gestionó con 

CNEL y se ejecutó el 

mantenimiento de las 

luminarias en el sector de 

limón Playa, El Vado y la 

Cdla. 13 de Abril. 
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 Mantenimiento a la red de energía eléctrica en los sectores El Vado 

hasta la Cdla. El Cisne debido a que la calidad de los cables y los postes 

ya está deteriorada y la limpieza de vegetación en los cables de alta 

tensión para evitar riesgos y daños a la dotación de energía eléctrica, 

además se colocaron nuevos postes y cambios de luminarias. 

  

    

 

 

 En convenio con CNEL se ejecutó el enderezamiento 

de ciertos postes de luz en la Ciudadela 13 de Abril, 

porque se estaban desprendiendo de las bases y 

esto provocaría accidentes que afectaría al sector y 

a las viviendas cercanas. 

 

 

 

 

 Se gestiono con el director de EMAPA 

la inspeccion en las Cdla. 13 de Abril y El 

Cisne. 
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 Socialización del cambio de la red 

terciaria de alcantarillado en el 

sector de las frutas. 

 

 

 

 

 Gestión ante Geo Visión y CNT, proveedores de internet y tv cable para 

la reubicación de las redes debido al cambio de postes en mal estado 

realizado por CNEL. 

   

 

 

 En la inauguración del alumbrado público de La Avanzada con la 

participación de los compañeros vocales, el presidente del GADP y El 

Prefecto de El Oro en la calle Panamericana vía Huaquillas. 
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 Reunión de la asociación de 

agricultores de la parroquia la 

Avanzada para la comercialización del 

cacao. 

 

 

 

 

 Reunión con los 

representantes de 

SISCROPS y un 

agricultor con el 

fin de tratar la 

produccion y un 

almacenamiento 

de productos agricolas y realizar un senso de 

hectareaje para proximamente realizar una 

asesoria tecnica. 

  

 Asesoría técnica 

con productores del sector 

de La Pereira por parte de 

los técnicos e Ing. 

Francisco Minuche 

director de MAG. 

    

 Recorrido a las propiedades con los productores cacaoteros de La 

Pereira y Limón Playa con los representantes de la empresa SISCROPS 

para el proceso de comercialización. 
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 Recorrido a la producción agrícola en el sitio 

La Pereira 

 

 

 

 

FISCALIZACIÓN  

 Fiscalización del Cambio de la red 

terciaria de alcantarillado en la 

Ciudadela 13 de Abril.  

   

 

 

 

 Fiscalización  de  la ejecución de obras en la ciudadela sol de Oriente.  

 

 

GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

 Reunión con los 

representantes de la ciudadela El 

Cisne por la contaminación 

ambiental debido a la salida de las 

volquetas sin la malla que cubre al 

material del balde de las volquetas 

de la cantera del Ing. Beltrán.  
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 Participación en reunión sobre la explotación de material petreo en el 

sito El Vado lugar la Represa, cuyo resultado fue de que no se 

continuará con la explotación de material ya que afecta al medio 

ambiente, y capa de protección del rio. Se hablo sobre las obras, 

asfaltado de la via El Vado – La Pereira en una mesa de trabajo con los 

departamentos municipales de ESASEP, el ministerio de obras publicas, 

gestion ambiental, proyectos y EMAPA. 

   

 

 Inspeccionando conjuntamente con técnicos del GAD de Santa Rosa, y 

el Gerente de EMAPA y con la Ing. Gabriela Valarezo Del departamento 

de gestión ambiental del GAD de Santa Rosa un tubo de alcantarillado 

que esta con una fisura y esto hace que las aguas servidas contaminen 

el rio Santa Rosa, en acuerdo establecido que el departamento de Obras 

Publicas debe enviar máquinas para hacer la limpieza del área, y se 

elaborara un proyecto para mejoramiento y renovación de tuberías. 
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 Gestión para solicitar matricula en la 

dirección de educación para 2 adolescentes al 

colegio José Antonio Jara y la escuela 13 de abril, 

ya que no constaban con matricula. 

 

 

 

 

 

 Gestión ante la diócesis de 

Cuenca para la donación de 

medicina para los habitantes de 

nuestra Parroquia, al subcentro La 

Avanzada y al Hospital Santa 

Teresita. 

   

 

 

 Entrega de los 

medicamentos 

gestionados por la 

diócesis de Cuenca al 

Hospital. 

  

 

 

 Reunión con moradores del sector aguas verdes para la realización de la 

minga de limpieza de todas las áreas.  
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 Retomó el proceso legal con el Abg. 

Lenny Jiménez de CONAGOPARE sobre 

la invasión de un terreno en la Cdla. 

Miguel Iturralde. Donde se realizó la 

medición con el Ing. Jhon Pazmiño.  

 

 

 

 Coordinación de actividades de trabajo con el 

alcalde Larry Vite, sobre el asfalto de calles, 

habilitación de las canchas deportivas y para 

el mejoramiento de las áreas verdes.  

 

 

 

 Mesa de trabajo con el departamento 

administrativo de Santa Rosa y los concejales 

para lograr la atención de necesidades de 

nuestra parroquia. 

 

 

 

 Recibimiento de mascarillas donadas por el representante de la Planta 

de Beneficio. 

 

 En el sitio El Mangon en colaboración con la Policía Nacional se 

solucionó un conflicto por parte de dos habitantes por la mala colocación 

de los linderos. 
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 Con los técnicos del departamento de Estudios y 

Proyectos de la Prefectura, se indicó que se realizara la 

ampliación de la vía principal con sus vías secundarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA CIUDADANA 2021 
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1. ¿Qué gestiones y actividades ha realizado para reactivar la 

producción y el turismo de la Parroquia? 

 Reunión de la asociación de agricultores de la parroquia la Avanzada 

para la comercialización del cacao. 
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 Reunión con los representantes de SISCROPS y un agricultor con el fin 

de tratar la produccion y un almacenamiento de productos agricolas y 

realizar un senso de hectareaje para proximamente realizar una asesoria 

tecnica. 

 Asesoría técnica con productores del sector de La Pereira por parte de 

los técnicos e Ing. Francisco Minuche director de MAG. 

 Recorrido a las propiedades con los productores cacaoteros de La 

Pereira y Limón Playa con los representantes de la empresa SISCROPS 

para el proceso de comercialización. 

 Recorrido a la producción agrícola en el sitio La Pereira 

 

2. ¿ Cual ha sido su gestión para el mejoramiento de la electrificaición 

en nuestra parroquia? 

 Gestión realizada con el jefe de alumbrado público el Ing. Gonzalo 

Romero director departamental para llevar a cabo el mantenimiento de 

las luminarias en la vía principal y Cdlas de nuestra parroquia. 

 Se solicitó los cambios del poste en mal estado de nuestra parroquia y 

así lograr prevenir accidentes por su estado o cortos de energía.  

 Se gestionó con CNEL y se ejecutó el mantenimiento de las luminarias 

en el sector de limón Playa, El Vado y la Cdla. 13 de Abril. 

 Gestión ante Geo Visión y CNT, proveedores de internet y tv cable para 

la reubicación de las redes debido al cambio de postes en mal estado 

realizado por CNEL. 

 Mantenimiento a la red de energía eléctrica en los sectores El Vado 

hasta la Cdla. El Cisne debido a que la calidad de los cables y los postes 

ya está deteriorada y la limpieza de vegetación en los cables de alta 

tensión para evitar riesgos y daños a la dotación de energía eléctrica, 

además se colocaron nuevos postes y cambios de luminarias. 

 

 

 


