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MONICA MARITZA AYALA JARA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE SOCIOCULTURAL 

PLAN DE TRABAJO DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISO DEL PROCESO 

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. 

Año 2021 100% 

Cumplimiento de las delegaciones otorgadas 
por presidencia.  

Año 2021 80% 

Gestionar la responsabilidad social de 
entidades privadas. 

  

Gestión para la Ejecución de actividades 
para desarrollar las capacidades, habilidades 
y destrezas de niños, niñas y adolescentes 

de la Parroquia. 

Año 2021 100% 

Seguimiento a los proyectos en convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el GAD 

Municipal para la atención a Adulto Mayor en 
la Parroquia  

Año 2021 100% 

Seguimiento de la calidad de los servicios 
proporcionados a través de la ejecución de 

los proyectos sociales. 

Año 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. 
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RESOLUCIONES 

 Aprobación del POA 2022 en la oficina 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  

 Con la promotora del grupo de los adultos mayores, en la firma de los 

informes mensuales. 

   

 

 

 Planificación y seguimiento del proyecto de adultos 

mayores, dialogando con la promotora del proyecto 

sobre la presentación de los informes.  
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 Con el coordinador zonal del MIES 

el Lcdo. Ludio Jiménez, conversando 

sobre la reapertura del CDI de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 Con la coordinadora Alejandra Rivera  

en conversaciones sobre el proyecto 

adulto mayor, presentación de 

actividades, paseos y proyectos de 

convivencia. 

 

 

 Entrega de documentos sobre el CDI al MIES 

Piñas. 

 

 

 

 

 

 Realización  del Paseo integración de los adultos mayores de la 

parroquia La Avanzada. 
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 Se realizó un pequeño programa en honor al primero de octubre el día 

del adulto mayor. Con ayuda de la promotora del proyecto adulto mayor 

se logró el evento este día.  

 

 

 

 

 Se realizó la entrega de los uniformes para las promotoras del CDI. 
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 Con los 

compañeros 

del GADP y 

compañeras 

del CDI 

participamos 

en la minga de 

limpieza del 

centro de salud “LA AVANZADA”, limpiando las malezas y exceso de 

basura dentro de la infraestructura. 

 

 Conversación con  Dr. del subcentro sobre 

la dotación de implementos de desinfección 

como: dispersor de gel antibacterial, 

mascarillas, alcohol antiséptico entre otros.  

 

 

 

 El GAD Parroquial 

gestiono ante la 

iglesia de los 

santos de los 

últimos días en 

coordinación con 

la vicealcaldesa la 

Dra. Paola Grunaguer canastas de víveres, alcohol y mascarillas. 

 

 Con la cruz roja se realizó una charla sobre el cuidado y prevención del 

dengue y otros vectores que pueden afectar a la salud de los habitantes 

de la parroquia. 
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 En coordinación con el MSP se realizó la campaña de vacunación de la 

dosis en contra del covid 19 en la sede social de la avanzada. 

 

   

 
 

 

 

 

 Donación de medicamentos al Dr. Wimper Corral director del hospital 

santa teresita. 

   

 

 

 Minga de limpieza en la cdla. Miguel Iturralde. 
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 Apoyo a la comunidad con la 

minga de limpieza  en la iglesia 

central de la parroquia. 

   

 

 

 

 Minga de limpieza de la sede social de 

La Avanzada con la ayuda de los bomberos de 

Santa Rosa. 

 

 

 

 

 En coordinación con el cuerpo de 

bomberos se realizó una minga 

de limpieza en la ciudadela de El 

Cisne. 

 

   

 

 

 

 Reunión con personal del CDI Y DT de escuela de futbol para 

organizarnos con las mingas de limpieza en la parroquia. 
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 Se coordinó con el Lic. Mario bonifaz en la inscripción de jóvenes para 

formar el grupo de líderes sociales y para la participación en un 

seminario virtual. 

   

 

 Ayuda social, se cambió una plancha de zinc en la 

casa de la Sra. Palma, habitante de la parroquia 

moradora de la ciudadela de El Cisne. 

 

 

 

 

 Clasificación de los medicamentos por sus nombres y laboratorios para 

ser donados al hospital santa teresita. 

   

 

 Con la Ing. María Ramos jefa del departamento de gestión ambiental, se 

solicitó la inspección en el domicilio de 2 familias q presentaban 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   PARROQUIAL 

RURAL DE LA AVANZADA 

 

denuncias de los vecinos por los malos olores que emanaban de sus 

patios. 

 

 

 

 Con Cristian Tello se solicitó trabajadores para 

el mantenimiento de la iglesia.  

 

 

 

 

 

Se realizó el agasajo navideño a los niños y niñas de los sitios Remolino, Limón 

playa, El Vado y La Pereira. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALIZACIÓN  
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 En el salón de actos del GAD 

Parroquial de La Avanzada, Se realizó la 

remodelación del salón de eventos del 

GADP, se cambió el tumbado, se dio 

mantenimiento al mismo. 

 

 

 

 Remodelacion y mantenimiento del espacio comun en la ciudadela El 

Cisne, con una infima cuantia el gad parroquial hizo la remodelacion.  

   

   

 

 Dando seguimiento al oficio sobre la inspección de la captación de agua 

en la represa, para el control de la extracción del material pétreo. 
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 Inspección de la obra, control de la cantidad del material depositado 

para la colocación del muro de escolleras en la ciudadela El Cisne. 

 

     

 

 

 

 Se fiscalizó la remodelación en la sede social del sitio El Vado. 

   

 

 Junto con los compañeros del GAD Parroquial estamos en la entrega de 

la obra de remodelación y  mantenimiento de la sede social al presidente 

de la ciudadela del Cisne. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   PARROQUIAL 

RURAL DE LA AVANZADA 

 

    

 

    

 

 

GESTIONES Y DELEGACIONES 

 Se socializo sobre la ejecución de la obra del muro de escolleras de 100 

m de largo, presentación de presupuestos y materiales para la 

realización. 

 

   

 

 Con el ing. Cristian Mera se 

hizo una reunión donde estuve 

presente para el estudio de los 

asentamientos del puente de 
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Limón Playa para realizar la ampliación con el fin de que circulen 

vehículos livianos y cargas medianas. 

 

 

 

 Con el Ing. Solano gerente de EMAPA, se 

conversó respecto  al problema de  

alcantarillado  del sector de las frutas en la 

ciudadela 13 de Abril y de la limpieza  de las 

pozas de oxidación. 

 

 

 

 

 Reunión con los concejales José Lozano y Glenda Imaicela para la 

planificación de proyectos dentro de nuestra parroquia. 

 

 

 Con la policía nacional y el GAD Parroquial se realizó la reunión en el 

salón de actos, coordinando proyectos y actividades para la seguridad y 

protección en la parroquia 
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 Preparación de la rendición de cuentas del año 2020. 

 

 

 

 Rendición de cuentas del año 2020  
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 En la revisión de documentos de fortalecimientos institucional: estatutos 

orgánicos, procesos manuales de funciones y reglamento interno. 

  

 

 

 Se realizó un dialogo con el Arq. Ullauri respecto para las aperturas de 

las calles teniendo en cuenta las zonas o terrenos privados dentro de la  

parroquia y con respecto a los nombres de las calles.   

 

 

 

 

 Con el ing. Álvaro Cueva en la inauguración del alumbrado de la vía 

panamericana – La Avanzada – Huaquillas. 
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 Con el Ing. Kevin kirby director del área técnica de EMASEP, se solicitó 

una volqueta para desalojar los escombros que se encontraban 

obstruyendo la vereda a la altura de los tanques potables. 

 

 

 Se realizó la donación de material de relleno en la lotización 

sol de oriente. 

 

 

 

 

 

 Con personal de EMAPA se arregló 

la tubería central en la ciudadela El Cisne. 

 

 

 

 

 Reunión con el alcalde para la donación de 3 solares en la lotización sol 

de oriente  para 3 familias del sitio La Pereira. 
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 Se realizó la reunión con el Consejo de Planificación para priorización de 

obras para el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA CIUDADANA 2021 
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1.- ¿QUÉ PROYECTOS SOCIALES ESTÁN EJECUTANDO EN LA 

PARROQUIA? 

 Atención a Adultos Mayores 

 CDI Los Amiguitos 

 Escuela de formación de actividades deportivos  

 Infocentro 

 

2.- ¿QUE LABOR SOCIAL HA REALIZADO EN BIEN DE LA CIUDADANÍA 

EN EL AÑO 2021? 

 Donación de Guineos 

 Gestión de canastas de víveres 

 Gestión de donación de medicina  

 Donación a las familias de Plantas  

 Mingas de limpieza del centro de salud 

 Minga de Limpieza de la Iglesia  

 

3.- ¿CUÁNTO ES EL COSTO DE LOS PROYECTOS SOCIALES PARA 

ATENCIÓN  A GRUPOS SOCIALES?  

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 
 

4.- ¿QUÉ PROYECTOS DE OBRA HA FISCALIZADO DURANTE EL 2021? 

 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. 
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5. ¿CUÁNTO ES LA INVERSIÓN CON LAS QUE FINANCIAN EL GAD 

MUNICIPAL Y PARROQUIAL PARA LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA 

PARROQUIA? 

PROYECTOS 2021 
GAD 

MUNICIPAL  
GAD 

PARROQUIAL 

Escuela Deportiva, arte y Cultura 
Parroquial 

$6.634,00 
$ 9.411,64 

Proyecto Adulto Mayor  $6.634,00 $ 1.451,27 
 

 


