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WILLIAMS RAUL ZOSORANGA TENEZACA  

VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEPORTES 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE BIOFISICO 

 

PLAN DE TRABAJO DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISO DEL PROCESO 

DE DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

ACUERDOS Y COMPROMISO  PLAZO DE 
EJECUCION 

AVANCE/ 
CUMPLIMIENTO 

Fiscalización a 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 de las actividades deportivas y 
culturales de la Parroquia. 

Junio a 
diciembre 2021 

100% 

Gestionar ante entidades competentes para 
promocionar y ejecutar actividades relacionadas 

con Biofísico para protección Ambiental 

Junio a 
diciembre 2021 

100% 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021 

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. 

RESOLUCIONES 

 Aprobación del POA 2022 del GAD parroquial.  
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 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. 

COMISION  

 Jornada de integración con 50 niños y niñas de la escuela de danza y 

escuela de Futbol 

    

 

 

 

 Coordinación con el GAD Municipal de Santa Rosa, para la ejecución del 

curso de pintura y dibujo en la cual se beneficiaron 15 niños, niñas y 

adolescente de 7 a 14 años de edad de la parroquia La Avanzada. 
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 Participación en la firma de convenio de la escuela de futbol y adulto 

mayor para el año 2021 en convenio con el GAD Municipal. 

   

 

 Se realizo un campeonato relampago con los habitantes del GADP de La 

Avanzada. 
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 Planificación de actividades sobre la escuela de bailoterapia. 

    

 

 

 Como presidente de la comisión de arte y cultura se Trabajó en el 2021 

con el grupo de Danza DIVERSITY DANCE y se participó dentro de la 

parroquia y en todo el cantón. 

   

  

 

FISCALIZACION  
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 Visita al sector de la ciudadela El Cisne, 

junto al Ing Joselo Macas de la Prefectura y 

autoridades del GAD Parroquial para dar 

seguimiento a los trabajos realizados en la 

escollera del Rio Carne Amarga. 

 

 

 Acompañamiento a 

CNEL en la medición para 

la extensión de alumbrado 

público en la cabecera 

Parroquial, desde el sector 

del grupo de caballería 

blindada Febres Cordero 

hasta la entrada a la Pereira 

del lado derecho. 

 

 

 Acompañamiento a los técnicos de EMAPA en 

el arreglo de tubería dañada a la altura del sitio El 

Vado. 

 

 

 

 

 

 Acompañamiento al Dirección Provincial 

de CNEL Para verificar y dar seguimiento 

a las necesidades de alumbrado público 

y energía eléctrica en la parroquia, 

conjuntamente con  las autoridades del 

GAD 

 

 

 Fiscalizando la ejecución de trabajos de EMAPA a la entrada de la 

ciudadela Miguel Iturralde. 
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 Recorrido con Ingeniero el Municipio para medición del área que el Club 

Atahualpa donará al GAD Parroquial 

   

 

 Apoyo en seguimiento en la cantera del sr. Pablo Beltrán por los ruidos 

de explotación de material pétreo, denunciado por los moradores. 

     

 

 

 Coordinación con director administrativo para solicitar mano de obra y 

continuar con el trabajo de la colocación de adoquines. 
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 Apoyo en la colocación de adoquines en la ciudadela 13 de abril en el 

sector de las frutas.  

  

 

 Fiscalización a la obra de la obra de alcantarillado en el sector de las 

frutas y en la Cdla. Miguel Iturralde a la entrada de la parroquia. 
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 Fiscalización del mantenimiento de la sede social del sitio El Vado en 

calidad de administrador de obra. 

   

 

Recibimiento de material para relleno de la cancha del club Atahualpa y 

coordinación de mantenimiento de las canchas y patios del Club Atahualpa y el 

Colegio Jose Antonio Jara. 
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 Se dio el seguimiento a los problemas de unos terrenos con los 

compañeros del GADP y con el abogado de CONAGOPARE, por ser 

invadidos por el sr Antony Quezada 

   

 

 Se realizó la 

medición de 

los terrenos 

del Club 

Atahualpa con 

los ingenieros 

del Municipio 

de Santa 

Rosa.  

   

 Fiscalización de la obra de 

mantenimiento de la sede social de 

El Vado. 

   

 

 

 

 

 

GESTION, PARTICIPACIONES Y DELEGACIONES 

 Apoyo logístico  a la comisión de lo social, al GAD Municipal de Santa 

Rosa  y al MSP, para la vacunación en la Parroquia, beneficiándose 560 

personas. 
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 Participación en la socialización del proyecto de Muro de escollera Cdla. 

El Cisne. 

   

 

 Gestión para la realizar la minga de 

limpieza de la escuela “13 de Abril” de la 
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parroquia previo al ingreso presencial a clases. 

 

 

 

 

 

 Audiencia Pública a morador de la 

parroquia quien planteó la necesidad de 

mantenimiento de un área verde dentro 

de nuestra parroquia. 

 

 

 

 Participación en la socialización sobre el presupuesto partitivo del GAD 

Municipial 2022 

 

 

 

 Reunión con moradores de la ciudadela El Cisne para la propuesta de 

nomenclatura de las  calles que fue enviada al legislativo del GAD 

Cantonal 
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 Socialización de los trabajos que se realizarán en el año 2022 sobre 

lastrado de calle principal, casa comunal y alumbrado de la cancha de 

fulbito del sector Sol de Oriente. 

     

 

 

 

 En la inauguración del alumbrado público de La Avanzada con la 

participación de los en la calle Panamericana vía Huaquillas. 

   

 

 Limpieza de las áreas verdes en la Lotización Sol de Oriente. 
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 Socialización sobre la reubicación de 3 familias del sector de la Pereira 

que serán reubicadas en el sector de Sol de Oriente. 

  

   

 

 

 Mesa 

de 

trabajo con el alcalde del Cantón Santa 

Rosa sobre gestiones y obras por 

realizarse en la parroquia en el año 

2022. 

. 

 

 

 Coordinación con los policías de tránsito CTE para que las volquetas 

que salen de la cantera de Pablo Beltrán que lleve la lona respectiva 

para evitar el polvo que cae de los baldes de las volquetas lo que 

perjudica a la población. 
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 Reunion de trabajo 

con el alcalde sobre 

futuros proyectos 

para nuestra 

parroquia de La 

Avanzada. 

   

 

 

 Con la compañera vocal Jinna se 

gestionó ante una empresa privada cajas de 

mascarillas para realizar kits de sanitación. 

 

 

 Se realizó una reunión en el Municipio de Santa Rosa con los técnicos 

de los departamentos de Gestión Ambiental, Obras Publicas y de 

estudios y planificación sobre la contaminación del rio, después 

hablamos sobre el material pétreo que se acumula en la planta de 

captación de agua potable, el objetivo de la reunión es para hacer que 

se quede ese material en nuestra parroquia.   

     

 

 Recorrido por la rivera de Santa Rosa con las autoridades del cantón 

para mostrar y verificar la contaminación del agua en este rio. 
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 Reunión con funcionarios 

del CPCCS y con 

CONAGOPARE en una 

capacitación para el 

proceso de rendición de 

cuentas. 

   

 

 

 Reunión con los concejales 

y la vicealcaldesa tratando temas 

en beneficio de nuestra parroquia. 

 

 

 

 

 

 Participación en reunión sobre la planificación del proceso de Rendición 

de cuentas del año 2020. 
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 Gestionamos con el Ing. Solano gerente de EMAPA la red terciaria de 

alcantarillado para el sector de las frutas y solicitamos el hidroclean para 

la limpieza de las alcantarillas. 

   

 

 

 Gestione ante la 

cruz roja de 

implementos de 

limpieza y 

desinfección y 

repelentes para 

mosquitos.  

   

 Se realizo una minga de limpieza en la 

sede social de La Avanzada. 

 

 

 

 Se gestionó ante la empresa GONET 

internet para la sede social de La Avanzada, esto ayudara a las 

actividades que se necesiten internet para realizarlas. 
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 Minga de limpieza en el redondel en la Cdla. Miguel Iturralde en la 

entrada de nuestra parroquia. 

     

 

 Socialización en la sede social de El Vado para el mantenimiento de la 

sede. 
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 Reunión con la Policía Nacional para realizar más patrullaje para la 

seguridad de nuestra parroquia. 

  
 

 

 Agasajo navideño y entrega de juguetes para los niños de nuestra 

cabecera parroquial y sus sitios aledaños. 

   

 

 Presentación de la ordenanza municipal para la protección de las 

cuencas del rio Santa Rosa. 
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 Entrega de la obra de mantenimiento de la sede social de El Vado al 

presidente del sitio. 

    

  
 

 

CONSULTA CIUDADANA 2021 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   PARROQUIAL 

RURAL DE LA AVANZADA 
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1. ¿QUE PROYECTOS Y OBRAS HA FISCALIZADO EN EL AÑO 2021? 

 

 Fiscalización  de la obra de alcantarillado en el sector de la fruta de la 

ciudadela 13 de abril, ejecutada por EMAPA, gestionada por el GAD 

Parroquial. 

 Fiscalización de la obra de la red de agua potable en el sector de Sol De 

Oriente. 

 Fiscalización y administración de la obra de Mantenimiento de la Sede 

Social del Sitio El Vado. 

 

2. ¿SOBRE SU COMISION DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE, QUE 

ACTIVIDADES HA REALIZADO EN EL AÑO 2021? 

 Se implementó el fortalecimiento del grupo de danza, quienes se han 

venido preparando y presentando en varios eventos parroquiales y 

cantonales. 

 Se implementó bailoterapia, del cual han venido beneficiándose 30 

personas de la Parroquia, a la par nace un grupo de baile del GAD, 

quienes actualmente 

 Se realizó un campeonato sub 40 y senior, el mismo que tuvo acogida e 

integración.   


