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JORGE HUMBERTO SOLORZANO RODRIGUEZ 

PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO Y 

MOVILIDAD 

 

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 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 con CNEL para mejoramiento de 
alumbrado público. 

Junio a 
diciembre 2021 

100% 

 

 

INFORME DE RENIDICION 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 en el GAD parroquial.  

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 
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 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  

 En coordinación con empresa Bursal, prefectura y el GADP se realizó la 

ampliación de la vía a dos carriles desde el puente el cisne hasta la 

quebrada la Cortez. 

     

 

 

 Se realizó el trabajo de colocación de adoquines con la ayuda de los 

trabajadores del GADM, y con los compañeros del GADP. 
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 Con la empresa privada BURSAL se hizo la limpieza y mantenimiento de 

la calle de la cancha de fútbol del colegio José Antonio Jara y las áreas 

verdes de la ciudadela Sol de Oriente 

     

   

 

 Cómo presidente de la 

comisión de Asentamiento 

Humano y movilidad  

encabece el mantenimiento y 

limpieza del puente ubicado 

sobre el río Santa Rosa en la 

ciudadela El Cisne junto con 

grupo de trabajadores del 

sector. 

   

 Con colaboradores del sector del barrio El Cisne y el cuerpo de 

bomberos se hace el mantenimiento de las juntas del puente que está 

ubicado sobre el río Santa Rosa en la ciudad del cisne, con la ayuda de 

varios ciudadanos del sector 
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 Acompañamiento al equipo 

de topografía del consejo 

provincial y el compañero 

presidente del GADP nos 

encontramos observando la 

altura y los volúmenes de 

material rocoso que son 

para las escolleras que 

serán ubicados para la 

protección de los costados 

del río en el sector de la 

ciudadela el cisne. 

 

 

 Se realizaron trabajos de relleno a los terrenos de los ciudadanos con 

volquetas de la prefectura. 

 

   

 

 Con el departamento de Gestión Ambiental de GADM  de Santa Rosa se 

realizó la revisión de los árboles para su corte y lograr hacer la 

ampliación de la vía. 
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 Junto al Señor Pablo Quezada presidente del GADP ingeniero 

representantes de obras públicas del GAD Cantonal nos encontramos 

realizando una calicatas en lo que es la calle frente al GAD Parroquial y 

posterior al parque Entonces esto es para poder hacer el mejoramiento 

de dicha calle. 

 

   

 

 Con el compañero presidente y un representante de la alcaldía nos 

encontramos frente al cementerio de la parroquia por un acuerdo mutuo 

para que se realice el asfaltado en el área del estacionamiento. 

   

 

 Junto con el personal de EMAPA santa Rosa se realiza una reparación 

en la tubería de agua potable q resultó averiado 
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 Se realizó un recorrido con los departamentos EMAPA, Obras Públicas, 

Unidad de Gestión Ambiental, Gestión de Riesgos y la Comisaria 

Municipal del municipio de Santa Rosa con la finalidad de tomar 

medidas para evitar la erosión de la represa hacia el rio. 

 

   

 

 Con los técnicos de EMAPA 

se realizó la inspección de 

donde será la captación de 

agua potable para el sitio La 

Pereira. 

   

 

 Con la colaboración de CNEL nos encontramos colocando un poste para 

alumbrado público en el sitio El Vado por la falta de iluminación de la 

zona. 
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 Se realizó la limpieza y el mantenimiento de la piscina de oxidación de la 

parroquia La Avanzada junto con los compañeros del GADP y la 

maquinaria de EMAPA. 

     

 

 Se realizó el cambio de tubería con el personal de EMAPA y con los 

compañeros del GADP. 

   

 

 Se realizó una Reunión con los habitantes del sitio La Pereira  para la 

colocación de alcantarillas en la vía. 
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 ‘ 

 Reunión con el encargado de gestión ambiental 

por el reclamo de los habitantes cercanos por 

la emanación de malos olores en los patios de 

dos vecinos del sector. 

 

 

 

 Reunión de trabajo con el Ing. Oscar Solano Pineda gerente de EMAPA 

S.R y compañeros del GADP sobre el seguimiento de unos oficios. 

   

   

 

 Se realizó una reunión en la Cdla. El Cisne por las molestias causadas 

de las volquetas que salen y entran de la mina del Sr. Pablo Beltrán Jara 

a la vía principal  nos encontramos buscando la solución con 
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colaboradores y el gerente encargado de dicha empresa buscando 

soluciones para no tener ese tipo de inconvenientes en nuestra 

parroquia. 

   

 

 En esta sesión de trabajo nos encontramos 

con miembros de los diferentes 

departamentos en el GAD Cantonal para 

exponer nuestras necesidades entre ellas el 

cambio la entrega de terrenos para las 

familias que van a ser motivo de traslado 

por lo que la vía va a ser intervenida este 

sector también hemos llevado las 

exigencias como GAD Parroquial, por la contaminación del río 

expusimos que se abran los desarenadores de La Represa para que el 

río de La Represa hacia abajo mantenga una capa arenosa inclusive y el 

50% de materiales que se retiren de captación sean devueltos a la 

parroquia. 

 

 Nos encontramos en una 

sesión de trabajo con los moradores 

del sitio en lo que respecta al 

mejoramiento total de la sede social 

del sitio El Vado. 

 

 

 

 

 Junto con dos compañeros vocales nos 

encontramos en el despacho de gerente 

de EMAPA para poder hacer Dar 

seguimiento a los oficios acerca de la 

posible planta de agua potable en la 
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Pereira en el sitio de la palma chica estamos coordinando acciones 

haciendo seguimiento a los oficios respectivos 

       

 Con los señores de la empresa eléctrica y una 

retroexcavadora que nos dio EMAPA y dos 

compañeros vocales nos encontramos en la 

colocación de los postes de alumbrado en el sitio El 

Vado. 

 

 

 

 

 Se realizó una minga de limpieza en las áreas 

verdes del sitio Sol de Oriente. 

   

 

 

 

FISCALIZACIÓN  

 Fiscalización de  trabajos y avances en la ampliación de la vía a La 

Pereira. Se trabajó en convenio con la prefectura de El Oro. Se amplió 

7.8 m la vía a La Pereira. 

    

 

 Con la presencia del sr prefecto Ing. Clemente Bravo y el personal 

técnico de la prefectura nos encontramos en los trabajos de supervisión 

de la vía q la Pereira que se realizó la ampliación. 
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 Supervisando los trabajos de la vía el Vado la Pereira, se realizó un 

stock de los materiales de mejoramiento extraídos de la mina de Palma 

chica. 

 

   

 

 

 Fiscalizando el trabajo de relleno de las vías de ingreso a agricultores 

del sitio La Pereira con maquinaria del consejo provincial, los materiales 

de relleno fueron extraídos de los cortes de las propias vías. 
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 Fiscalizando la caída de los taludes en la ampliación de la vía a la 

Pereira. 

     

 

 

 Con los concejales rurales Glenda Imaicela y Sr Pepe Lozano se realizó 

Fiscalización en mantenimiento vía Al Mangon 

   

 

 

 Con la coordinadora de participación ciudadana del concejo provincial 

Lucia Guerrero, se realizó una inspección del puente del sitio El Cisne 

para su respectivo mantenimiento. 
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 Fiscalización del mantenimiento y el relleno en la cancha del colegio 

José Antonio Jara. 

   

 Fiscalización de la obra vado a la Pereira que corresponde la ampliación 

a 2 carriles nos encontramos coordinando acciones de trabajo cortes de 

talud exigiendo que se acelere en lo que respecta a la ubicación de 

alcantarillas cunetas y todo lo que es necesario para que tenga un buen 

desagüe la vía. 

     

 

 En una reunión en la sala de concejales para dar seguimiento a los 

informes tienen que dar los departamentos de EMAPA, medio ambiente 

y obras públicas. 
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 En la sede social de El Cisne se realizó la 

fiscalización de la obra. 

   

 

 

 

 Se realizó la fiscalización al trabajo de lo que es tumbado de la sede de 

la de la casa del GAD Parroquial. 

     

 

GESTIONES, REUNIONES Y DELEGACIONES 

 Nos encontramos en una reunión de trabajo con policía nacional para 

planificar proyectos  de seguridad a toda la parroquia. 

 

 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   PARROQUIAL 

RURAL DE LA AVANZADA 

 

 Colaboración en la  minga de limpieza y mantenimiento del templo de la 

parroquia con la ayuda del cuerpo de bomberos de santa rosa y los 

compañeros del GADP.  

    

 

 En la inauguración del alumbrado público de La Avanzada con la 

participación del Prefecto de El Oro y los compañeros vocales y el 

presidente del GADP de La Avanzada los en la calle Panamericana vía 

Huaquillas. 

   

 

 Juntos al personal del CDI y compañeros del 

GADP se realizo una minga de limpieza en 

el subcentro limpiando la maleza y llevando 

el exceso de tierra del lugar. 

 

 

 

 Con el presidente del GADP nos encontramos en la oficina del Ing. Mera 

jefe del departamento de estudios y diseños de la prefectura, se 

conversó sobre el estudio de las bases de un puente para la ampliación. 
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 Haciendo la respectiva entrega de una canasta de víveres a la 

comunidad de la parroquia la Avanzada. 

   

 

 Reunión de trabajo de técnicos del MAG en el sitio la Pereira, se realizó 

una charla técnica con los agricultores del sitio La Pereira sobre el 

cultivo del cacao. 

   

 Se realizó una socialización con 

vocales de junta parroquial de La 

Avanzada y  los concejales rurales de 

Santa Rosa sobre las acciones que se 

tomaron en la parroquia La Avanzada, 

solicitar los informes a los 

departamentos de medio ambiente y 

EMAPA y sobre el asunto del rio de lo 

que se comprende de la captación 

hacia abajo. 
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 Reunión con los moradores de la 

ciudadela El Cisne para poder 

presentar los detalles de la ampliación 

de la vía a la Cortez. 

 

 

 

 

 Se realizó la gestión de canastas de alimento por el GADP de La 

Avanzada y entregadas a las personas afectadas en la pandemia. 

     

 

 Socialización con moradores del sitio limón 

playa para realizar  el mejoramiento de una 

de las  calle principales q conduce al 

balneario. 

 

 Con los compañeros vocales estamos haciendo la socialización para el 

mejoramiento de la sede social del barrio El Cisne. 

   
 

 

 Entrega de la obra de remodelación de la sede de El Cisne al presidente 

Washington Ayala. 
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 Reunión con el director del subcentro para la dotación de implementos 

de desinfección. 

   

 

 

 Preparación de la rendición de cuentas del 

año 2020. 

 

 

 

 

CONSULTA CIUDADANA 2021 

 

1. ¿QUÉ PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS HASTA LA 

ACTUALIDAD, SE HA IMPLEMENTADO EN LA PARROQUIA 

DURANTE EL AÑO 2021?  

 Se realizó la ampliación 2 carriles de la vía que conduce a la Cortez, de 

aproximadamente 1 km; se gestionó 8 tubos de 500 y 600 milímetros 

para los pase de agua; así como, lastrado total de la vía. 

 Mantenimiento de la vía al Mangón.  

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. 

 El asfaltado de los balnearios de La Colina y El Vado. 
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 Muro de escollera en la ciudadela El Cisne, ejecutado entre los GAD 

Provincial, Municipal y parroquial. 

 Remoción de postes de luz en malas condiciones por parte de la 

empresa privada. 

 

2. ¿HA FISCALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 

SECUNDARIAS DE LA PARROQUIA, CUALES? 

 Fiscalización de la obra de ampliación y asfalto de la vía El Vado La 

Pereira, ejecutada por Prefectura de El Oro.  

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

obra ejecutada en convenio tripartito. 

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

Oriente. 

 Fiscalización de la obra de Ampliación de la vía a la Cortez a dos carriles 

construidos. 

 

 

 


