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AUTORIDADES 

AUTORIDAD NOMBRE COMISIÓN QUE 
PRESIDE 

PRESIDENTE Pablo Iván Quezada Toledo Político Principal 

VICEPRESIDE
NTE 

Sr. Williams Raúl Zosoranga 
Tenesaca 

Biofísico y Deportes 

VOCAL 
PRINCIPAL 

Jinna del Carmen Quezada 
Gómez 

Energía y conectividad 
y Económico 
Productivo 

VOCAL 
PRINCIPAL 

Mónica Maritza Ayala Jara  Socio cultural 

VOCAL 
PRINCIPAL 

Jorge Humberto Solórzano 
Rodríguez 

Asentamiento Humano 
y Movilidad 

 

DELIBERACION PÚBLICA DEL 2020 
Responsable: GAD Parroquial Rural de La Avanzada 

Realizado el 11 de junio del 2021 
Plan de Trabajo de Acuerdos y Compromisos del 2020 

 
ACUERDOS Y COMPROMISO  PLAZO DE 

EJECUCION 
AVANCE/ 

CUMPLIMIENTO 

Gestión ante el GAD Municipal y Provincial para 
continuar con el mejoramiento vial de la Parroquia. 

Año 2021 100% 

Continuar en el año 2021 con minga comunitaria; así 
como, el mejoramiento de las infraestructuras y áreas 

verdes. 

Año 2021 100% 

Cooperación Interinstitucional con el GAD Municipal para 
la atención a adulto mayor en la Parroquia  

Año 2021 100% 

Cooperación Interinstitucional con el GAD Municipal para 
la implementación de la Escuela de Futbol de la 

Parroquia 

Año 2021 100% 

 

Proyectos  

PROYECTOS 2021 PRESUPUESTO 

Centro de Desarrollo Infantil Los Amiguitos $ 48.647,86 

Escuela Deportiva, arte y Cultura Parroquial $ 9.411,64 

Proyecto Adulto Mayor  $ 1.451,27 

Proyecto Emblemático Infocentro $ 470,37 

Mantenimiento de la Sede Social del Sitio El Vado $ 7.170,83 

Mantenimiento de la sede social de la ciudadela El Cisne y arreglo 

del escenario del GAD Parroquial de La Avanzada. $ 7.120,09 

Fortalecimiento Institucional  $2.240,00 
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Mantenimiento de la Sede Social del Sitio El Vado (inversión $ 7.170,83)
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Mantenimiento de la sede social de la ciudadela El Cisne y arreglo del 

escenario del GAD Parroquial de La Avanzada. (Inversión $ 7.120,09) 
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Centro de Desarrollo Infantil Los Amiguitos, en convenio con el MIES – 

inversión  (Inversión $ 48.647,86) 
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Escuela Deportiva, arte y Cultura Parroquial (Inversión $ 9.411,64) 

Ejecutada con recursos propio, en la que participaron 50 niños, niñas y 

adolescentes de la Parroquia. Para el 2022 se firmó un convenio con el GAD 

Municipal. 
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Proyecto Adulto Mayor en convenio con el GAD Municipal de Santa Rosa 

(Inversión $ 1.451,27) 
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Plan Operativo Anual 2021 

PROYECTOS PARTIDA DENOMINACION DE PARTIDA  
VALOR 

TOTAL DEL 
PROYECTO  

Centro de Desarrollo 
Infantil Los 
Amiguitos 

7101050 Remuneraciones Unificadas $20.000,00 

7102030 Décimo Tercer Sueldo $1.666,67 

7102040 Décimo Cuarto Sueldo $1.666,67 

7106010 Aporte Patronal $2.428,64 

7106020 Fondo de Reserva $1.679,32 

7301010 Agua Potable $85,00 

7301040 Energía Eléctrica $90,00 

7301050 Telecomunicaciones $290,00 

7302050 
Espectáculos Culturales y 

Sociales 
$200,00 

7304020 Edificios, Locales y residencias $853,43 

7304020 Edificios, Locales y residencias $2.632,00 

7308010 Alimentos y Bebidas $21.043,01 

7308020 
Vestuario, Lencería y Prendas 

de Protección  
$400,00 

7308050 Materiales de Aseo $100,00 

7308120 Materiales Didácticos $411,92 

7801010 Al Gobierno Central $6.985,20 

Escuela Deportiva, 
arte y Cultura 

Parroquial 

7101050 Remuneraciones Unificadas $4.800,00 

7102030 Décimo Tercer Sueldo $400,00 

7102040 Décimo Cuarto Sueldo $400,00 

7106010 Aporte Patronal $559,20 

7106020 Fondo de Reserva $399,84 

7302010 Transporte de Personal $500,00 

7302050 
Espectáculos Culturales y 

Sociales 
$1.000,00 

7302210 
Servicios Personales Eventuales 

sin Relación de dependencia 
$672,00 

7304010 Terrenos $400,00 

7308010 Alimentos y Bebidas $600,00 

7308020 
Vestuario, Lencería y Prendas 

de Protección  
$650,00 

7308120 Materiales Didácticos $500,00 

7308240 
Insumos, Bienes y Materiales 

para la Producción 
$800,00 

Proyecto adulto 
Mayor  

7302010 Transporte de Personal $3.000,00 

7308010 Alimentos y Bebidas $234,00 

7308120 Materiales Didácticos $500,00 

Proyecto 
Emblemático 

7308040 Materiales de Oficina $300,00 

7308050 Materiales de Aseo $300,00 
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Infocentro 

Mantenimiento de la 
Sede Social del Sitio 

El Vado 
7304020 Edificios, Locales y residencias $7.186,00 

Mantenimiento de la 
sede social de la 

ciudadela El Cisne y 
arreglo del escenario 
del GAD Parroquial 
de La Avanzada. 

7304170 Infraestructura $7.120,09 

Fortalecimiento 
Institucional  

7306050 Consultoría $2.240,00 

 

Presupuesto Institucional y Participativo, aprobado y ejecutado 

INVERSION MONTO 
ASIGNADO 

GASTO CORRIENTE  $68.000,00 

GASTO DE INVERSION (obras, estudios, consultorías) $16.530,92 

ASIGNACION A ATENCION A GRUPOS 
PRIORITARIOS 

$59.333,28 

TOTAL       $143.864,20 

 

Contratación Pública, Obras y servicios 

CONTRATACION 

Mantenimiento de la sede social de la ciudadela El Cisne y arreglo del 
escenario del salón de actos del GAD Parroquial de La Avanzada, Cantón 
Santa Rosa, Provincia de El Oro.  

Mantenimiento de la sede social del sitio El Vado de Parroquia La Avanzada, 
Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

Consultoría para el Fortalecimiento Institucional en la actualización de la 
Estructura Orgánica Organizacional por Procesos, manual de funciones y 
Reglamento Interno  
 

Adquisición y enajenación de Bienes  

Adquisición del terreno donde se construyó la cancha en la ciudadela 13 de 

abril. 

Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamiento emanados por las 

entidades de la Función de Trasparencia y Control Social y la 

Procuraduría General del Estado 

No se ha tenido recomendaciones o pronunciamiento desde las entidades de 

control del Estado, durante el 2021. 
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Sesiones Asistidas  

Asistencia a  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. 

Resoluciones 

 Aprobación del PAC (plan anual de contratación) para el periodo 2022. 

 Aprobación del POA 2022. 

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 

 Aprobación Reformas del presupuesto del año 2021. 

 Aprobación para que se realice la alineación del PDOT al Plan Nacional 

de Desarrollo 2021 - 2025. 

Fiscalización 

 Fiscalización de la obra de ampliación y asfaltado, ejecutada por 

Prefectura de El Oro.  

 Fiscalización de la nueva red de agua potable en la lotización Sol de 

Oriente, obra ejecutada por EMAPA. 

 Fiscalización de la obra del cambio de la red terciaria de aguas servidas 

en la ciudadela 13 de abril sector de frutas. 

 Fiscalización de la obra de Ampliación de la vía a la Cortez, obra 

ejecutada por la empresa privada. 

 Fiscalización de la colocación de postes en el sector Sol de Oriente y El 

Balneario El Vado, por parte de CNEL. 

 Fiscalización de la obra de muro de escolleras en la ciudadela El Cisne, 

obra ejecutada en convenio tripartito. 

Delegaciones realizadas a nivel Nacional e Internacional   

Debido a la pandemia las capacitaciones, reuniones, foros, se han realizado de 

manera virtual, vía zoom. 

Consulta Ciudadana 2021 

Preguntas y Respuestas 

CONSULTA CIUDADANA 2021 DE LA PARROQUIA LA AVANZADA 

1. ¿Qué gestión se realizó sobre el canal de aguas lluvias en la 

ciudadela 13 de abril, de acuerdo al oficio emitido por el Sr. Mario 

Ríos? (Víctor Ríos) 

Se realizó la gestión con la empresa privada y se obtuvieron 2 tubos en 

la cual se instalaron dentro de los predios de la familia Sánchez, ya que 

la vivienda se encontraba en riesgo y por ser habitada por una persona 

con discapacidad. 
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2.  ¿Qué gestión y estrategias se han realizado con respecto a la 

contaminación del Rio? (Maggi Torres) 

Como GAD Parroquial se emitió oficio al GAD Cantonal para que sean 

remitidos a sus distintas dependencias o áreas ambientales para que 

nos faciliten informes de los análisis que realizaron respecto a la 

contaminación del Río. 

 

3.  ¿Qué estrategias se ha aplicado para conservar limpio del Rio? 

(Maggi Torres) 

El GAD Parroquial se ha organizado durante en el 2021, 3 mingas de 

limpieza de las orillas de los ríos con la colaboración de la comunidad 

especialmente en las zonas consideradas turística, ha demás se han 

establecido acuerdos de que los sitios turísticos deben tener una 

limpieza con frecuencia semanal, bajo la responsabilidad de las 

personas que tienen venta de alimentos. 

 

4. ¿Porque se devolvió al MIES 6.985,20 y no se invirtió en el proyecto 

adulto mayor? (Jessenia Vivanco) 

Es un recurso transferido por el MIES y pertenece al MIES para la 

ejecución del Proyecto de Centro de Desarrollo Infantil, establecido en 

convenio interinstitucional, por lo tanto el recurso que no se ejecuta debe 

ser devuelto. 

 

Es importante aclarar que el proyecto Adulto Mayor, es convenio con el 

GAD Municipal. 

 

5. ¿Cuáles son los insumos que se desglosa de la partida de terreno? 

(Jessenia Vivanco) 

Esta partida se la ocupa para la compra para de mata monte, el mismo 

que se utiliza para dar mantenimiento de  espacios públicos de la 

parroquia de acuerdo al clasificador presupuestario. 

 

6. ¿Sino existió la escuela de futbol en el año 2021, como se devengo 

el sueldo del entrenador de la escuela de Futbol? (Maggi Torres) 

Dentro del contrato del técnico de la escuela de futbol, se estableció de 

acuerdo al Proyecto el mantenimiento de las áreas verdes y recreativas 

de la Parroquia, por eso continúo realizando. 

 

7. ¿En se invirtió el rubro de transporte en el proyecto de adulto 

mayor? (Jessenia Vivanco) 

En el transporte para la movilización de los adultos mayores a diferentes 

eventos planificados dentro del Convenio con el GAD Municipal. 

 

8. ¿El Proyecto de la cubierta de la cancha del 13 de abril es solo 

techado o el cerramiento también? (Jessenia Vivanco) 

El Proyecto solo contempló en la cubierta de la cancha 13 de abril. 
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9. Cuál es el mantenimiento que se realizó a la sede social de la 

Ciudadela El Cisne? (Jessenia Vivanco) 

 

Cambio de mangueras en las baterías sanitarias, lijado, empastado y 

pintado de manera interna y externa de la sede; la estructura metálica de 

rejas y puerta principal, y su respectivo letrero; así como cambio total de 

jipson del escenario de la Junta Parroquial y maya protectora. 

 

10. ¿Cuáles fueron los productos entregados dentro del proyecto de 

Gestión Institucional? (Maggi Torres) 

 

1 Actualización Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del GAD.  

2 Reforma al Manual de Funciones. 

3 Reforma al Reglamento Interno. 

4 Proceso de Actualización de resolución que regula la estructura y 

funcionamiento del sistema de participación ciudadana, el consejo 

de planificación y el mecanismo de la silla vacía del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

5 Resolución que regula la estructura y funcionamiento del sistema 

de participación ciudadana, el consejo de planificación y el 

mecanismo de la silla vacía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 

6 Plan Operativo Anual 2022. (revisión y actualización 2019 – 2020 – 

2021) 

7 Procedimiento de Presupuesto Participativo 2022. 

 

 

11.  ¿Todas las sedes sociales son propiedades de la ciudadela o del 

GAD Parroquial? (Miguel Cuenca) 

 

Las sedes sociales son propiedades del GAD Parroquial, lo que permite 

que el GAD Parroquial invierta para construcciones o mejoramiento de la 

infraestructura; lo que es también meritorio de acuerdo a la ley que las 

comunidades o ciudades deben contribuir con aseguramiento y 

funcionalidad de los mismos.  
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12. ¿Desglose de los  gastos de mantenimiento de la sede social de El 

Vado? ( Mario Ríos) 

Mantenimiento de la Sede Social del Sitio El Vado (inversión $ 

7.170,83) 

 

 

13. ¿Por qué se permite utilizar la represa de agua potable como 

Balneario?  (Jessenia Vivanco) 
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La protección de la represa de agua potable no es competencia del GAD 

Parroquial, si no de la Empresa Pública EMAPA.  

 

14. ¿Qué hizo el GAD Parroquial por la alfombra arenosa del Río? 

(Teresa Congo) 

 

Se presentó oficio al GAD Municipal, dando a conocer sobre la 

problemática, cuyo proceso en el año 2022 estará bajo la 

responsabilidad de la comisión de asentamiento humano, quien asumirá 

el seguimiento del mismo.  

 

15. ¿Qué hace el GAD Parroquial por la limpieza del subcentro de salud 

interna y externa? (Teresa Congo) 

 

Como GAD en el año 2021,  hemos realizado 5 mingas de limpieza del 

subcentro de salud de la Parroquia, de acuerdo a la planificación del 

GAD y requerido por los responsables del mismo.  

 

16. ¿Qué hace el GAD Parroquial por el mantenimiento de la vía 

principal de la parroquia? (Teresa Congo) 

Se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas mediante oficio, cuya 

respuesta ha sido que están realizando un convenio con Prefectura para 

el bacheo de la vía principal que atraviesa la parroquia hasta el ingreso  

a la Provincia de Loja, en el año  2022, por medio de la comisión de 

Asentamiento Humano se realizará el seguimiento para saber cuándo. 

17. ¿Qué gestión se ha realizado para evitar la inundación de la vereda 

adoquinada frente al grupo de caballería de la Parroquia? (Teresa 

Congo) 

 

Se ha hecho gestión con EMAPA y se ha constatado que no es alguna 

tubería o alcantarillado defectuoso en la vereda adoquinada, hemos 

supuesto que dentro de los predios de la brigada de caballería se 

represa el agua y sale a la vereda, por lo cual se ha planificado con el 

Coronel responsable de la caballería para el respectivo análisis y darle 

una solución al respecto. Cabe recalcar que este problema se presenta 

en temporada invernal. 

 

 


