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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL 
TRABAJOLUGAR DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJONÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

1. Se coordinará con el Gobierno Autonómo 
Desentralizado, Cantonal; la dotación de agua 
potable y alcantarillado para el centro parroquial .- 2. 
En lo que respecta a la vialidad, se coordinará con el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el 
Gobierno Autoómo, Desentralizado, Provincial; tanto 
para el asfalto y bordillos del centro urbano, como 
para la construcción y ampliación de las vías 
carrozables y caminos vecinales de los distintos 
sectores de la parroquia .- 3. Para cuidar y preservar 
el medio ambiente , se pedirá la intervención directa 
del Ministerio del Ambiente , para coordinar tanto el 
control estricto como la supervisión a todas las 
labores y trabajos que esté dañando el mismo ; con 
el MAGAP y el Ministerio del Medio Ambiente , se 
coordinará para controlar la deforestación 
indiscriminada y realizar la reforestación de las 
cuencas hidrográficas que tiene la parroquia, incluso 
podríamos plantear este asunto que para nosotros y 
los habitantes del cantón es gravísimo , a nivel de 
organismos internacionales . 4. A la juventud de la 
parroquia , para que desarrolle sus actividades 
deportivas en las canchas existentes , las que serán 
adecentadas , ampliadas y mejoradas en su 
estructura , específicamente construyéndoles viseras 
, además de la construcción de una cancha 
polideportiva .- 5. Se coordinara con el MIDUVI para 
la construcción de viviendas para las personas de 
escasos recursos. 6. Se coordinara con el Ministerio 
de Salud la ampliación del Centro de Salud y la 
adquisición de un Laboratorio .- 7. Con la ayuda y el 
respaldo de todo el pueblo , se pedirá al Ministerio de 
Educación Pública Gobierno Autónomo, Provincial, 
Gobierno Autónomo Desentralizado, Cantonal; la 
construcción del edificio del Colegio Walter Serrano 
B. 8. Con la intervención y respaldo del pueblo , se 
solicitara al gobierno Autónomo. Provincial. 
Probinsial; Gobierno. Autónomo. Desentralízado. 
Cantonal; la construcción del nuevo cementerio y la 
vía que conduzca al mismo .- 9. A las organizaciones 
sociales se las respaldará e incentivarán para que 
cumplan satisfactoriamente con su real y efectiva 
labor y finalidad . 10. Se darán charlas a las 
personas especiales y de la tercera edad , con el fin 
de que conozcan sus derechos y reclamen los 
mismos en el aspecto legal y si alguna autoridad o 
institución se las negare sepan reclamar los mismos 
.-. 11. Para todos estos trabajos que le competen a la 
Junta Parroquial , serán utilizados los dineros propios 
de su presupuesto , que serán cuidados e invertidos 
con toda honestidad y transparencia , con 
conocimiento real y cabal de los moradores . 

1.-Agua Potable; se firmo el contrato de 
la obra del Agua Potable de Uzhcurrumi 
y el sector Chillayacu con la ING. BETY 
CEGARRA en la sesión soledne con 
fecha del 22 de Enero Del 2015. 1.2.-
donacion de los terrenos para la 
construcción del agua potable.

Se gestiono al Ministro de Energia 
Electrica . Mediante el apoyo de la 
CELEC. la construcción para el agua 
potable.

2.- Vialidad. MEjoramiento y 
mantenimiento de vías y caminos 
vesinales en mal estado y gestionamos 
al Consejo Provincial para el 
mejoramiento de la vía Uzhcurrumi 
Chillayacu. 2.-1.se pidio la gallineta al 
Municipio de Pasaje con plan domingo 
chillayacu ysadad.  2.1.- Gestionar para 
la 2da etapa de aceras y bordillos. 
Contratación directa del estudio de 
aceras y bordillos y Regeneración de la 
vía principal en el portal de vías 
publicas  de consultor  con el ING. 
Henrry Espinoza consultor pone la 
elaboracióndel Estudio y Diseño de 
bordillos y cunetas  aceras y arias 
Regeneradasen la via GIRON PASAJE  
Y EN LA CALLE GESUS DEL GRAN 
PODER Y AVENIDAD LOJA EN LA 
PARrOQUIA UZHCURRUMI DEL 
CANTÓN PASAJE. 2.2.- Gestionar con 
los dueños del terreno al aseso al 
camino al cementerio. 
3.- El Medio Ambiente.-Análisis y 
Aprobación y contratación la adquerición 
de 35000 plantas especies nativas para 
el Plan de Reforstación Forestal en 
conbenio del MAE. Mediante la 
modalidad de contratación directa. 3.-1 
Contratación para la siembra de las 
35000 especies con el ING. FORESTAL 
LUIZ FAJARDO Y CONTRATACIÓN DE 
TRANSPORTE.
4.- Cancha  Deportiva.-se construyo la 
cancha de la BARRIADAD GESUS DEL 
GRAN PODER por parte del GAD. 
Parroquial.              4.-2 y se gestiono al 
Municipio de Pasaje la espropiación del 
terreno para la construción de un mini 
coliseo en la barriada 10 de agosto.

6.-  análisis y resolución a inmobiliar 
inmueble del antigo sudsentro de Salud 
de la Parroquia Uzhcurrumi prebió alas 
presentaciones de un proyecto que se 
desea dar uso dese inmueble. 

7.- Gestión a Pasaje al 
distrito de educación con 
el Ing. Valverde, sobre 
laconstrucción de la 

1.-si se a cumplido con la construcción del agua 
potable. 1.2.- dono por parte de los señores 
SERVILIO MACAS , LUIZ SANCHEZ 
MARSELINO GUERRERO.
2.- solo el lastrado Uzhcurrumi y Chillayacu. 
2.-1.-limpiesa la vía sadad ychillayacu. 2.-1.-esta 
en proceso.o realisandoel estudio por parte del 
constructor.
3.- se realiso la siembra de 184 ectarias en la 
parrquia Uzhcurrumi y los sectores los cuales se 
encuentran en mantenimiento con un equipo de 
trabajadores.
4.- se realiso el estudio y la construcción por 
parte del GAD Parroquial. 4.2.-ninguna 
rrespuesta. de la compra del terreno para el mini 
coliseo en la 10 de Agosto.
6.- sin ningun rresultado del terreno del antigo 
sudsentro.
7.- no tenemos rresultado de las gestiones 
rrealisadas.
8.- donaron los terrenos para a ser los estudios 
de la vía al cementerio.
OTROS:
Realisación de la socialisación rrealisada en 
cada sector de la Parroquia.
Se realizo la documentacion.
Si se realizo el documento.
Realizacion del documento de actualizacion del 
PDOT.
Se mantuvo reunion con los Alcades del Gad 
Municipal de Pasaje y Chilla, para socializar.
No se realizo el plan de contigencia.
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Escuela del Milenio. 
Donde se indicó que los 
estudiantesserían 
trasladados al Colegio 
Casacay, el Ing. Valverde 
pidió kilometraje delos 
vehículos que viajan los 
alumnos a los sectores 
más alejados de 
laParroquia, para dar 
solución al problema de la 
Institución y no dejar que 
se pierda la misma.
8.- gestión ante el 
Municipio el estudio para 
la vía al cementerio.
OTRO: 
Acompañamiento para la 
Socialización del 
Diagnóstico de la 
problemáticade la 
Parroquia para el plan de 
desarrollo 
y ordenamiento  
Territorial(Uzhcurrumi, y 
sus sectores.
Análisis y aprobación 
del reglamento interno 
del Gad Parroquial.

Aprobación del 
reglamento orgánico 
funcional del Gad 
Parroquial de 
Uzhcurrumi.

Aprobación de la 
actualización del Plan 
de Desarrollo 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Parroquia Uzhcurrumi.

Análisis y resolución de 
la problemática de 
limites por parte de los 
habitantes de Elincalo y 
Sada, Jurisdicción 
Territorial Uzhcurrumi 
que desean pertenecer 
al Cantón Chilla

Resolución para 
elaborar un Plan de 
contingencia para 
posibles 
eventualidades ante la 
presencia del 
fenómeno del niño. 



FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

A. Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta Parroquial Rural. B. La 
presentacion de Proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ambito competencia del Gobierno 
Autonomo Descentralizado Parroquial Rural. C. La 
intervencion en la Asamblea Parroquial y en las 
comisiones, delegaciones y presentaciones que 
designen la Junta Parroquial Rural, y en todas las 
instalaciones de participacion. D. Cumplir aquellas 
funciones que le sean expresamente encomendadas 
por la Junta Parroquial Rural.

1.- Firma de contrato 
para el inicio de la 
obra del Agua 
Potablede Uzhcurrumi.

2.- Propuesta de 
contratar la consultoria 
de aceras, bordillos 
ycunetas.
3.- Analisi y resolucion 
de pedir al Gad 
Municipal, de defender 
los limitesde la 
Parroquia ante la 
amenza por parte del 
Gad de Chilla, 
negociando con elGad 
de Pasaje, para 
adueñarse de los 
territorios del Sector 
Elincalo ySadayacu.

1.- Analisis y 
aprobacion para la 
adquisicion de las 
35.000 especies 
nativaspara la 
restauracion forestal en 
convenio con el MAE.

2.- Se analiza y 
resuelve pedir al Gad 
Municipal de Pasaje la 
declaratoriade utilidad 
Publica con fines de 
expropiacion del 
inmueble de la Difunta 
BlancaOrtega para la 
construccion del 
Minicoliseo. 

3.- Analisis y 
aprobacion de los 
pliegos de la 
consultoria, paralos 
estudios de aceras y 
bordillos con cunetas y 
areas regeneradas. 

1.-Convenio con la CELEC, 
para el contrato de la 
ejecución delproyecto del 
sistema de agua Potable.

2.- Se procedio arealizar la 
firma de contrato de 
consultoria con el contratista 
Ing. HenryEspinoza.

3.- Mantuvimos un dialogo 
en el sector Elincalo,junto 
con el Alcalde de Chilla, 
Pasaje, para defender 
nuestro territorio de 
laParroquia Uzhcurrumi, y 
no ceder ni un cm. Se viajo 
a Quito al CONALI a pedirla 
cafrtografia de que el Sector 
Elincalo es parte de 
Uzhcurrumi - Pasaje.luego 
se procedio a una reunion el 
la alcaldia de Pasaje y 
concejales deChilla, donde 
se determino que por Ley 
en el CONALI, el Sector 
Elincalo esparte de nuestra 
Parroquia.

2.- El Gad Municipal de 
Pasaje envia tecnicosde 
OOPP, dando como 
respuesta que el terreno 
deben realizarce 2 muros 
con unvalor de 250,000, 
quedando con los muros y 
la obra del coliseo un 
valor de 130,000.

3.- En reunion junto con los 
compañeros, parala 
aprobacion de los pliegos 
de consultoria de para los 
estudios de acerasy 
bordillos concunetas y areas 
regeneradas. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



1.- Gestiones de 
inmobiliar en la Ciudad 
de Cuenca.
2.- Gestionar al Distrito 
de Educacion, 
Pasaje,Chilla, El 
Guabo, ante el 
GadParroquial, la 
construcion de la 
Escuela del Milenio.

3.- Gestiones al 
Municipio para la 
creacion de la via al 
Cementerio.

1.- Mantenimiento de la 
via Uzhcurrumi – 
Sada,Uzhcurrumi -
Chillayacu.

2.- Mantenimiento de 
los caminos hacia el 
cementerio.

3.- Construccion de la 
cancha de Volly 
Boll,obra solicitada 
porlos moradores de la 
Barriada Jesus del 
Gran Poder.
4.- Aprobacion de la 
actualizacion del 
PDOT.

5.- Aprobación del 
reglamento interno del 
Gad Parroquial.

1.- En Octubre del 2015 se 
solicitainmobiliar la 
trasferencia de antuiguo 
inmueble subcentro de 
salud, inmueble 
excampamento de Quera y 
las dos infraestructuras de 
las ex Escuelas Antonio 
deSucre, escuela el Limon y 
Chillayacu, manteniendo un 
dialogo con el 
MagisterBolivar Gonzales, 
que nos comunico que dara 
tramite al terreno del Sub 
Centro,y campamento de 
quera. los imuebles de la 
escuela se debe canalizar 
con elCONAGOPARE 
Nacional.

2.- Se gestiono ante el 
Magister AlexanderUzho, la 
firma de un convenio para 
facilitar el transporte a los 
estudiantes dela Unidad 
Educativa Enrrique Coello, 
haciendo recorrido con el 
Ing GozaloValverde para 
verificar el km. desde 
Uzhcurrumi, Chillayacu, 
Lacay, Algodonal,Sumo, 
Tunuyunga, El Aguacate, La 
Union, Abañin, determinado 
que la mayoria 
deestudiantes llegan de 
estos Lugares.

3.- Tramites se encuentran 
en gestión.

1.- Se realizo mingas con 
los moradores de los 
sectores, en lalimpieza de 
alcantarillas, coordinado 
con el Municipio de pasaje.

2.- Se realizo mingas con 
los moradores de la 
Parroquia, paramantener 
una buena visibilidad, ante 
las personas que llegan 
hacer visitas a sus difuntos.

3.- Clausura de la cancha 
de Volly Boll,teniendo como 
un resultado el 99%.



4.- Se realizo la aprobacion 
para editar 
ladocumentacion.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI Registros de firmas, fotografias y convocatorias de volantes

AUDIENCIA PÚBLICA NO

CABILDO POPULAR NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI Acta de comite, invitaciones a asambleas y fotografias

OTROS NO

ASAMBLEA LOCAL SI Registros de firmas, fotografias y convocatorias de volantes

AUDIENCIA PÚBLICA NO

CABILDO POPULAR NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI Acta de comite, invitaciones a asambleas y fotografias

OTROS NO

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Se a permitido que en las seciones de la Junta Parroquial,participe la ciudadania haciendo uso de la participacion ciudadana, asi comotambien se ha invitado que participe 
el consejo de participacion, en temas concernientes en conflictos como presupuestos, seciones del sistema de agua y alcantarillados, para que participen en propuestas para 
la sociedad.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EL Sr. Alberto Arias pregunto porque se sigue cobrando el agua en el Gad Parroquial. pero la Presidenta respondio que por 
que se necesitaba comprar el cloro para el mantenimiento del sistema de agua potable, el cual tenia un gasto de 190 dolares, y 
tan solo se recepta un monto de 60 dolares el cual no avastece para la compra de el cloro. 

La Sra. Angelita Marin pregunta sobre el presupuesto que se invirtio, en que obras se ha invertido, cuantos trabajadores hay en 
la Junta Parroquial, y cual es el motivo por el cual no se cobra la luz en la Sub Agencia de Electicidad de Uzhcurrumi, y realiza 
una propuesta de ir de comicion,

Se realiza la minga de limpieza en la Parroquia, con moradores, en el mes de diciembre del 2015, para mantener limpio en el 
fenomeno del niño, y que se les llevara una notificacion a los se?ores delos terrenos para que mantengan limpio su parte de 
terreno.

El Sr. Rodrigo Piñancela, se encontraba molesto que por no habian mas personas en la reunion de rendicion de cuentas. 
Pregunto cual era el motivo por el que no asistia la ciudadania o acoso no se invito a todos. Se le comunico que el asunto es 
que muchas de las veces se les convoca a reuniones a la ciudadania, pero no le dan mucha importancia de asistir.

APORTES CIUDADANOS:


