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La parroquia La Avanzada en el 2019 es un 

territorio que cuenta con una población 

educada, con los servicios básicos, vivienda 

diga, beneficios sociales, conserva los recursos 

naturales, promueve la agricultura orgánica y el 

agroturismo y un desarrollo local con equidad e 

inclusión, democracia participativa y 

gobernabilidad. 

*VISIÓN 



Promover la creación de nuevas 

fuentes de trabajo, para una mejor 

calidad de vida de la población de la 

parroquia. 

*MISIÓN 



*

*¿Qué es la rendición de cuentas? 



* AUTORIDADES A RENDIR 

CUENTAS:

Lcdo. Pablo Iván Quezada Toledo PRESIDENTE 

Sr. Williams Raúl Zosoranga Tenezaca VICEPRESIDENTE 

Sra. Mónica Maritza Ayala Jara VOCAL PRINCIPAL 

Sr. Jorge Humberto Solórzano Rodríguez VOCAL PRINCIPAL 

 

Sra. Jinna del Carmen Quezada Gómez  VOCAL PRINCIPAL 

 



*DEMANDA CIUDADANA 



Este proyecto fue en convenio con el GAD Municipal de 

Santa Rosa, se atendieron 25 adultos mayores de la 

parroquia La Avanzada, la contraparte del GAD Municipal 

fue el pago de la Promotora y nosotros como GAD Parroquial 

el transporte, para el recorrido de los adultos mayores, el 

valor que aporto El GAD Parroquial por el transporte fue de  

$ 3.400,00 dólares.  

 

* ¿Cuántos adultos Mayores participan en el 

proyecto de Adulto Mayor y cuánto se pagó 

por el transporte de los mismos? 

 

PARTIDA  DENOMINACION VALOR 

7302010 Transporte de Personal 3,400.00 





El proyecto de Centro de Desarrollo Infantil Los Amiguitos, se 

lo ha venido ejecutando desde años atrás en convenio con el 

MIES, dando cumplimiento al art.  249 del COOTAD.  

* ¿Cuánto aporto el GAD Parroquial para el 

Proyecto del Centro de Desarrollo Infantil 

“Los Amiguitos” y cuál es el sueldo de las 

Educadoras?



PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL  “LOS AMIGUITOS” 
PARTIDA  DENOMINACION VALOR 

7101050 Remuneraciones Unificadas 23,311.67 

7102030 Decimo tercer Sueldo 2,106.78 

7102040 Decimo cuarto Sueldo 2,041.11 

7105100 Servicios Personales por contrato 735.47 

7106010 Aporte Patronal 2,715.75 

7106020 Fondo de Reserva 1,777.75 

7301010 Agua Potable 99.28 

7301040 Energia Electrica 101.34 

7301050 Telecomunicaciones 337.98 

7302050 Espectaculos Culturales y Sociales 300.00 

7304020 Edificios, Locales y Residencias 566.92 

7304030 Mobiliarios 82.50 

7305020 Edificios, Locales y Residencias 3,158.40 

7308010 Alimentos y Bebidas 19,900.48 

7308020 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 300.05 

7308050 Materiales de Aseo 683.61 

7308120 Materiales Didacticos 847.23 

7308130 Repuestos y Accesorios 79.97 

7801010 Al Gobierno Central 543.31 

TOTAL: 59,689.60 



59.689.60

$ 13.753,40 $ 

45.936.20.

$394,00

400,00







* ¿Cuánto fue el costo de la obra de Suministro e 

Instalación de Biodigestores en el Sitio La Pereira de la 

Parroquia de la Avanzada?  

 La obra de “Suministro e Instalación de Biodigestores en el Sitio La 
Pereira de la Parroquia la Avanzada, Cantón Santa Rosa, Provincia de 
el Oro”, fue contratada por un valor de $ 50.017,92, más IVA, dando 
un total de $56.020,07,  mediante esta obra se colocaron 32 
Biodigestores en el Sitio la Pereira de la Parroquia de la Avanzada, ya 
que este sitio no contaba con alcantarillado y por el desnivel del 
terreno no se lo podía hacer. Esta obra se la realizo mediante un 
convenio con el BDE con un préstamo no reembolsable, el BDE aporto 
$50.017.92 y GAD Parroquial aporto con $ 6.002,15, valor que 
corresponde al IVA. 

Se anexa planillas de Obra. 

 









El convenio para el funcionamiento del Infoncetro es con MINTEL. 

MINTEL, pone la Facilitadora, las computadoras y todos los 

accesorios necesarios para el funcionamiento, como también el 

mantenimiento de las maquinas.     

El Gad Parroquial de La Avanzada pone como contraparte el 

espacio físico, luz, Agua, materiales de oficina y materiales de 

aseo. 

*



 



*



*OBRAS REALIZADAS 

EN GESTIÓN  



*









*



*





*Se consiguió por medio de gestión a Emasep la donación 

de 5 recolectores de basura los cuales fueron ubicados en 

diferentes puntos estratégicos de la parroquia. 



*Se contribuyo con una parte material de relleno y el regado 

del mismo  en la Escuela 13 de Abril. 



*

 

 



*Recorrido con la abogada lucia Ramos directora Provincial 

del MAG. A fincas diferentes fincas de nuestra parroquia 



*En coordinación con las reinas y mini reinas se agasajo en 

navidad a los niños de nuestra Parroquia con sus Sitios. 



• Se realizó la minga de limpieza de la vía la Pereira. 

• Se realizo una minga de limpieza al cementerio 

general de La Avanzada. 

• Se realizo una minga de limpieza del puente que se  

encuentra a la ciudadela El Cisne. 

• Se realizaron varias mingas de limpieza del parque 

central de la Avanzada, en algunas ocasiones con la 

ayuda del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, ya 

que no contamos con parquero. 

• Limpieza y mantenimiento de la cancha de futbol de 

la Unidad Educativa José Antonio Jara. 

 

 

 

 

*



PRESIDENTA  de COMISIÓN:  

SRA. MÓNICA AYALA JARA. 

VOCAL PRINCIPAL 

* COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

SERVICIOS SOCIALES MENDIO 

AMBIENTE SALUD Y EDUCACION 



* Dando cumplimento Art. 89 Ley orgánica de 

participación ciudadana. 

 

Estamos obligados a informar y someternos 

a evaluación de la ciudadanía por nuestras 

acciones u omisiones en el ejercicio de 

nuestra gestión.  



*



*



*



*



*



*



*



*Se realizo una minga para el  mantenimiento  y 

pintura de las instalaciones de CDI «LOS AMIGUITOS. 

 



*Participe en 12 reuniones  ordinarias  de Junta y 

tres extraordinarias ( Elección del Sistema de 

participación Ciudadana y Control Social y elección 

del Consejo de Planificación Social, Aprobación de 

del Plan de Política Publicas, Aprobación del 

Presupuesto).  

 



PRESIDENTE DE COMISIÓN:  

SR. JORGE SOLÓRZANO RODRÍGUEZ 

VOCAL PRINCIPAL 

 

 

 

* COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTOS Y CONVENIOS. 



* Realice desalojo de abejas en coordinación con el 

cuerpo de bomberos, que se encontraban en la vía 

el vado la Pereira que dificultaban los trabajos de 

ampliación de la Vía 



* En coordinación con el compañero Presidente, se 

efectuaron trabajos conjuntamente con moradores del 

Sitio la Pereira para la construcción de la captación de 

agua potable del mismo de la quebrada Palma Chica. 



*



* Recorrido por las fincas del sitio la Pereira, el Mangón, 

la Palma con el sub director nacional de la 

productividad, Ing. Robert Córdova Noblecilla . 

 



* Capacitación a los productores de cacao de como 

realizar productos de chocolate



*



Visita con moradores al sitio la Pereira a la inspección 

de un callejón para realizar su respectiva  ampliación. 



*





*



*



Presidente de comisión: 

SR. WILLIAMS ZOSORANGA TENEZACA 

VICEPRESIDENTE 
 

*



*



*





*Gracias a la invitación del Lic. Vicente Sánchez rector del 

colegio “JOSE ANTONIO JARA” junto a mis compañeros 

vocales y alumnos de la UTM participe de una charla sobre 

los temas de drogas y alcoholismo. 

 



*



*



*



*



*



*



*



*Avanzando en el cronograma de trabajo en coordinación con el 

compañero presidente y los compañeros vocales hicimos la 

entrega de implementos deportivos como son # 65 uniformes 

balones, estacas, conos, paracaídas, vendas, pitos, 

cronómetros tarjetas 

 



*



*



*Una vez inaugurado el campeonato participamos con la 

categorías sub 7 , 8 , 10 y 12 con una plantilla de jugadores de 

65 niños entre los seis y doce años, participando todos los 

sábados y domingos hasta el mes de noviembre.  

*Llevándonos la satisfacción de participar con nuestros niños y 

llegando a la final en la categoría sub 12 con CLUB ORENSE  

quedando nosotros en segundo lugar. 

 





*



*



*



*



*



*



*OTROS 
 



*



*



*



*



*



PRESIDENTA DE COMISIÓN: 

SRA. JINNA QUEZADA GÓMEZ 

VOCAL PRINCIPAL 

*



*



*



*



*El GADP. en coordinación con al Srta. Camila Suquilanda alumna 
del colegio Marcel Laneado apoya en adecuar  una sala con 
mobiliario para una pasantía de bachillerato en dar  clases  

*de inglés a 12 niños avanzadeños de 9 a 11 años de edad, 
durante 2 meses, los días sábados y domingos  

 



En coordinación con la Empresa de Emapa arreglaron  

fugas de agua potable, alcantarillas dañadas y estudio 

de proyectos para extensiones de red para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad.    



*El Gad.P. viene solicitando a Emapa un proyecto para 

culminar con un goteo de la tubería de aguas servidas 

que cruza por altura en el puente del Sitio El Vado 



*



*



*



*



*Me reuní con el Director y profesores de la Escuela Trece de 

Abril para coordinar la colocación de un poste de luz en los 

patios de la Escuela, este requerimiento fue aprobado por el 

departamento de construcción y proyectos de Cnel. El Oro. 

 



*En coordinación con Tenencia Política, se hace el seguimiento a 

oficios del Gadp. solicitando a cnel para que envíen la cuadrilla 

hacer el levantamiento de cables eléctricos, cambios de postes 

en mal estado en los Sitios y sector urbano de la Parroquia. 

 



*Participo de las  reuniones de la Asociación de Agricultores 

ASOPRACH, para llevar a cabo un proyecto de Productividad 

Agrícola y Agroturismo para fortalecer el emprendimiento al valor 

agregado de los productos de la zona que cuenta con flora y 

fauna atravesada por quebradas de agua dulce.  




