
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA VOCALES DE GADs PARROQUIALES

Datos generales:
Nombre de la autoridad
No. de cédula

Domicilio:
Provincia
Cantón
Parroquia
Dirección
Correo electrónico
Teléfonos

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Período de gestión del cual rinde cuentas: 2020
Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:
Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: Abdón Calderón

Cantonal
Parroquial                                                                                                     X

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de
trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección popular.

995256115

GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón

VOCAL

Ámbito de representación  de la Dignidad.
Marque con una x el ámbito de representación que le

corresponda.

Exterior
Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano

Centro parroquial

TITO PAUL BECERRA CAJAMARCA
104867528

AZUAY
SANTA ISABEL

ABDÓN CALDERÓN

Titob4002gmail.com



Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

Principales acciones
realizadas en cada uno de
las aspectos del Plan del
Trabajo

Principales
resultados
obtenidos en cada
uno de los
aspectos del Plan
de Trabajo

Observaciones

CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL
CEMENTERIO DE LA PARROQUIA

Atraves de autogestión tanto
de moradores de la parroquia
como de migrantes

Se logro realizar
dos baños y un
urinario

Una parte de autogestiona con
la empresa privada de la
localidad.

TRABAJOS EN LA CANCHA CENTRICA (CANCHA DE
ECUAVOLLEY)

Se realizó una parte con
recursos propios recaudados
por el uso de la cancha

Mejoramiento en
pintura, tanto como
en trazado de la
cancha, tubos para
las redes y retoque
de bancas.

La mano de obra se realizo
mediante minga.

ESTABLECER NOMBRES A LAS CALLES Mediante reunión se trato el
tema de identificar a las
calles.

Fue socializado en
reunión una vez,
teniendo com
objetivo en
posteriores dias
coordinar una
reunión sobre este
tema.

Hasta el momento no se ha
tenido respuesta, para
concretar dicho tema.

CREACIÓN DE ESPACIO PARA LIGA PARROQUIAL Se lo viene realizando
mediante autogestión

Avance de la obra
un 70%.

No se ha podido conclir hasta
el momento por temas de
pandemia.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS

PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS A SU
CARGO

RESULTADOS
ALCANZADOS EN
EL
CUMPLIMIENTO
DE LAS
COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y
deliberaciones de la junta parroquial rural

Se asiste a las dos reuniones
convocadas dos veces al
mes

b) La presentación de proyectos de acuerdos y
resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural

Se presentó el proyecto de
fiestas de carnaval en temas
deportivos y culturales.

Se dio el evento, el
cual fue
organizando con la
Reina de la
Parroquia y con
autogestión de los
habitantes de la
parroquia y
empresa privada.

No teniendo respuesta tanto
del GAD Parroquial como del
GAD Municipal se logra dar el
evento con autogestión.

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las
comisiones, delegaciones y representaciones que desigen
la junta parroquial rural, y en todas las instancias de
participación
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de
acuerdo con el COOTAD y la ley

Se solicita mediante oficio
con fecha 23 junio 2020,
información sobre las obras
realizadas desde el inicio de
nuestras funciones.

Ley Orgánica de
transparencia y
acceso a la
información pública
Art. 20.

No se logra realizar la
fiscalización de las obras.



e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente
encomendadas por la junta parroquial rural

1.-Asisto a una delegación,
designado por el Sr.
Presidente en la Parroquia
Tarqui. 2.- El dia viernes 24
de enero soy delegado por
parte del Sr. Presidente a
una reunión en el GAD
Municipal de Santa Isabel

1.- Dar a conocer al
gobierno que no se
estaba de acuerdo
con el corte de
prespuesto hacia
los GADs
Parroquiales.
2.- Coordinar
acciones para
evento a realizarse
por cantonización,
rodeo montuvio y
moto cross

1.- N/A
2.- No quedando a formar parte
de ninguna delegación para
mencionados eventos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION,
FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:
PROPUESTAS RESULTADOS
Se propuso mejojar el cementerio de la parroquia Abdón
Calderón.

Gracias al apoyo y la gestión
realizada se pudo realizar la
construción de una bateria
sanitaria en el cementerio de
la parroquia Abdón Calderón.



Se ha propuesto la construcción de una oficina en donde
funcionaría la Liga Deportiva Parroquial Abdón Calderón

Se está organizado con los
jóvenes deportistas de la
parroquia para continuar en
la construcción.

Se propuso que se realice el estadio de la parroquia
Abdón Calderón

Ya se cuenta con un estadio
de la Partrroquia. Se ha
realizado la construcción del
estadio el GAD Parroquial en
Coordinación con el GAD
Municipal y los moradores de
la parroquia Abdón Calderón.

Mecanismos de participación ciudadana implementados
en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los
mecanismos implementados

Medios de
verificación

Asamblea Local
Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

La rendiión se va ha llevar a cabo el día 29 de junio de 2021
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido
implementados en el ejercicio de su dignidad:



25/06/2021
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RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO 2019 - 2021

TITO BECERRA
VOCAL GAD ABDÓN CALDERÓN

GESTIÓN 1.- RECREACIÓN Y DEPORTE
ADECUACIÓN ESTADIO PARROQUIAL

GESTIÓN 1.- RECREACIÓN Y DEPORTE
ADECUACIÓN ESTADIO PARROQUIAL

GESTIÓN 2.- ALIMENTACIÓN
VÍVERES DURANTE LA PANDEMIA - TRUEQUE
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GESTIÓN 2.- ALIMENTACIÓN
VÍVERES DURANTE LA PANDEMIA - TRUEQUE

CONCEJAL GAD PUCARÁ

GESTIÓN 2.- ALIMENTACIÓN Y SALUD
SANITIZACIÓN PARROQUIAL

GESTIÓN 3.- CULTURA
CARNAVAL YUNGUILLA 2020

GESTIÓN 3.- CULTURA
CARNAVAL YUNGUILLA 2020
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GESTIÓN 4.- DEPORTE Y RECREACIÓN
LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL

GESTIÓN 4.- DEPORTE Y RECREACIÓN
LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL

GESTIÓN 5.- RELIGIÓN
CONSTRUCCIÓN DEBATERÍAS SANITARIAS
CEMENTERIO

GESTIÓN 6.- SALUD Y ORGANIZACIÓN
SOLUCIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA
CON LA EMPRESA EMMAICJ - EP


