
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: jun-21
Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: Abdón Calderón

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

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

tobiascajamarca1951@hotmail.com
O997582494

GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón

Vicepresidente

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

corresponda.

Exterior
Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano

Girón Pasaje Antigua

JOSÉ TOBÍAS CAJAMARCA RUILOVA
0101146900

AZUAY
SANTA ISABEL

ABDÓN CALDERÓN



MEJORAR LA VIALIDAD DE LA PARROQUIA Y SUS
ALREDEDORES MEDIANTE EL GAD MUNICIPAL Y LAS
DEMÁS INSTANCIAS DE GOBIERNO
CORRESPONDIENTES.

Se realizó el mantenimiento de las diferentes vias de
la Parroquia.

Se realizó el mantenimiento de las
diferentes vias de la Parroquia.

REALIZAR MINGAS DE LIMPIEZA ORGANIZADAS POR
EL GAD PARROQUIAL

Se asistió a las mingas de limpieza organizadas por el
GAD Parroquial.

Se asistió a las mingas de limpieza
organizadas por el GAD Parroquial.

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 ha participado y se ha intervenido con voz y voto
en las reuniones convocadas por el Presidente del
GAD Parroquial Rural de Abdón Caderón

Se conoce todo lo que se realiza en
el GAD Parroquial Rural de Abdón
Calderón

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

Se han presentado proyectos en temas de vialidad
para el mantenimiento conjuntamente con el GAD
Parroquial Rural de Abdón Calderón.

Se han realizado el arreglo de las
vías de la parroquia.

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

Se ha intervenido en las asambleas parroquiales
organizadas por el Presidente del Gobierno Parroquial,
además presido la comisión de infraestructura y
seguridad

Se ha trabajado en beneficio de la
población en el mejoramiento de las
vías de la parroquia, trabajando en la
limpieza del cementerio de la
parroquia, y en la fiscalización de las
obras realizadas.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de
acuerdo con el COOTAD y la ley

Se ha fiscalizado las obras de mantenimieto vial y de
mantenimiento de espacios públicos de igual manera
los demás proyectos realizados por el GAD Parroquial
Rural de Abdón Calderón.

Se ha trabajado conjuntamente con
el Presidente del GAD Parroquial
para la ejecución de proyectos.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



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

Se ha fiscalizado las acciones realizadas por el
presidente del GAD Parroquial, en el caso de
mantenimiento vial se ha dado seguimiento para que
las vías queden en buen estado.

Se ha realizado las actividades
encomendadas por el presidente del
GAD Parroquial.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias x No debo realizar obligaciones
tributarias

PROPUESTAS RESULTADOS
Seguimiento contínuo de las vías de la parroquia Abdón
Calderón.

Vías en buen estado y mantenidad

Se ha propuesto coordinar de cerca con la municipalidad
con la finalidad de que los ciudadanos de Abdón
Calderón no construyan fuera de la línea de fábrica.

He revisado que las construcciones se den dentro de lo
que indican las ordenanzas municipales.

Mecanismos de participación ciudadana implementados
en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local X
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:
El proceso de rendición de cuentas se realizará el día 29 de junio de 2021

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

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





24/06/2021

1

COMISION DE
INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD

Minga de limpieza.

Mantenimiento de la Vía a la comunidad de
Pillcocaja

Mantenimiento de la vía de la comunidad de la
Paz de Portovelo.



24/06/2021

2

Mantenimiento de la vía Unión-Pillcocaja-Huizho

Mantenimiento de la vía desde la entrada a la
Atalaya hacia Sulupali chico

Arreglos de la vía a Pallcurco,

Recepción de donación de 16 tubos novafort de
400mm, los cuales serán colocados en zonas
estratégicas de las comunidades, en base a un
informe técnico.



24/06/2021

3

Mantenimiento de la vía El
Portón-San Antonio-Tobachiri.

Mantenimiento de la vía antigua desde La Unión hacia la
entrada a Cercaloma

Mantenimiento de la vía a Gualdéleg.
Mantenimiento de las vías del Centro parroquial.


