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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

SOCIO CULTURAL: Educación: * Gestionar para 
mejorar la infraestructura en los centros educativos 
de la Parroquia y sus Sectores. Cultura: * Conservar 
el Patrimonio Cultural de la Parroquia. Salud: 
Gestionar los implementos e insumos médicos para 
el Subcentro de Salud. Organización Social: * 
Participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones. * Tomar en cuenta a los lideres de los 
Clubs para que participen y así poder incentivar el 
deporte. * Gestionar el Polideportivo para nuestra 
Parroquia, y canchas deportivas. ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVO: * Cursos de artesanía y 
capacitación. Agricultura: * Capacitación técnica a 
los agricultores. * Apoyar para que los agricultores 
formen organizaciones. Turismo: * Fomentar 
infraestructura para recibir turistas. * Capacitare al 
personal para guía turística. FÍSICO AMBIENTAL: 
infraestructura: * Gestionar para la segunda etapa de 
a ceras y bordillos. * Mejoramiento y mantenimiento 
de vías y caminos vecinales en mal estado. * 
Señalizaciön de las vías principales y caminos 
vecinales. * Ejecutece el proyecto del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la Parroquia y sus 
Sectores. Ambiente: * Promover un buen servicio de 
recolección y disposición de basura de la Parroquia y 
sus Sectores. * Proteger el medio Ambiente.

* Se gestiona al 
Monseñor Angel 
Sanchez, para 
donacion de una parte 
del centro comunitario 
para la construccion de 
la Escuela del Milenio.

* Gestion para la 
construccion de la 
replica de la Escuela 
del Milenio al Distrito de 
Educacion de Pasaje

* Analisis y resolucion 
de solicitar a inmobiliar 
el inmueble del antiguo 
Subcentro de Salud de 
la Parroquia 
Uzhcurrumi previo a las 
presentaciones de un 
proyecto de que se 
desea dar uso de ese 
inmueble.

* Analisis y resolucion 
para solicitar al 
Ministerio de Salud 
Publica las razones de 
fusion del Subcentro de 
Salud de la Parroquia.  

* Asistencia a la 
socializacion sobre alza 
de pasajes por parte 

* No tenemos resultados 
delas gestiones realizadas. 

* El tramite reposa 
enMinisterio Inmobiliario en 
la ciudad de Quito. 

* Tramite de fusión 
seencuentra en la Ciudad 
de Quito.

* Se tramito un oficio 
alPresidente de la 
Cooperativa de transporte 
Pasaje, dando como 
resultado que laalza de 
pasajes es a nivel nacional. 
    

* Se obtuvo comoresultado, 
que los moradores hará su 
respectiva uso adecuado 
del agua.  

* Inaguracion dela cancha 
de Volly Boll, en la Barriada 
Jesus del Gran Poder

* Tramite en gestión, parala 
expropiacion del terreno, sin 
resultado por parte del Gad 
Municipal dePasaje.

* Atencion a 
adultosmayores:

* Atención a 136 
personasde adultos 
mayores en la modalidad 
atención domiciliaria y 

2015
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del GAD.  

* Socializacion a los 
moradores de la 
parroquia Uzhcurrumi 
sobre el mal uso del 
agua potable.

* Se concluyo con la 
construccion de la 
cancha de Volly Boll, 
ubicada en la Barriada 
Jesus del Gran Poder.

* Gestionar al GAD 
Cantonal para la 
construccion del 
coliseo.

* Analisis y resolucion 
para solicitar al Gad 
Municipal de Pasaje, la 
declaratoria de utilidad 
publica con fines de 
expropiacion del 
terreno de la Sra. Elena 
Cedillo Tocto Ubicado 
en la Barriada 10 de 
Agosto de la Parroquia 
Uzhcurrumi, inmueble 
que se destinara para 
la construccion del Mini 
coliseo de la Parroquia.

* Analisis y resolucion 
para solicitar al Gad 
Municipal de Pasaje, la 
expropiacion del 
Terreno de la Sra. 
Carmen Macas Ortega; 
Inmueble que sera 
destinado para la 
construccion del Mini 
coliseo.

* Atencion a adultos 
mayores:

* Aprobacion para la 
firma del convenio para 
atencion de los adultos 
mayores en dos 
modalidades espacio 
alternativo y atencion 
domiciliaria.

* Coordinacion para el 
Inicio de la atencion de 
los adultos mayores en 
sus dos modalidades.

espacios alternativos.

* Se realizo la poda con70 
agricultores, de la Parroquia 
y sus Sectores.

* Se realizo la entrega 
deKits de abonos a los 
agricultores pertenecientes 
a la Parroquia.

* Proyecto se encuentra 
enproceso, en la Ciudad de 
Cuenca en FORECCSA.

* Se encentra en 
procesopor parte del 
constructor.

* Se realizo la limpiezade la 
via Uzhcurrumi a Sada.

* Se realizo lastrado enla via 
Uzhcurrumi a Chillayacu.

* No se obtuvo 
resultadospor parte del 
Municipio, en la 
señalizacion.

* Construcción del 
Sistemade Agua Potable.

* Donacion del terrenopara 
la construccion de la Planta 
de Reserva del Agua 
Potable, por parte de 
losseñores Servilio Macas, 
Luis Sanches y Marselino 
Guerrero.

* Se realizo la amplitudde la 
via hacia los tanques de 
agua.

* Aprobacion paragestionar 
la consecion del agual al 
Senagua.

* Se aprobo la reforma 
deluso de consumo del 
agua potable.

* No dio tramite por partedel 
Municipio para la dotación 
del agua potable.

* Aprobacion de 
lacontratación de la 
adquisición del transporte, 
siembra y contratacion 
deltecnico d las 35.000 
especies nativas, en 



* Analisis y resolucion 
para contratar una 
coordinadora para el 
proyecto de atencion 
domiciliaria y espacios 
alternativos de adultos 
mayores del convenio 
del Gad Parroquial y el 
Mies. 

* Gestiono el tramite al 
Magap, para la poda de 
las plantas de cacao, 
para los agricultores de 
la Parroquia y sus 
Sectores.
* Asistencia al 
seminario practico en el 
programa de la Poda 
de cacao, para los 
agricultores de la Zona.
* Acompañamiento en 
la entrega de KITS de 
abonos como ayuda a 
los afectados por los 
fuertes vientos por 
parte del MAGAP.
* Reunion con tecnicos 
del proyecto FORECCA 
y la comunidad para 
hacer recorrido de los 
tanques viejos.

* Resolucion y 
aprobacion de las 
medidas de adaptacion 
denominadas 
“mejoramiento”, de los 
canales de riego Cucho 
– Uzhcurrumi, Canal 1 y 
Carabota – Tucumba, 
Canal 2, para evitar la 
filtracion y disminucion 
del caudal y la 
proteccion fisica y 
biologica de la principal 
fuente de captacion de 
agua potable para la 
cabecera parroquial de 
Uzhcurrumi y 
Chillayacu, ubicado en 
el Sector Igualon; a 
implementarse por 
parte de proyecto 
FORECCSA y el Gad 
Parroquial Uzhcurrumi. 

convenio con el MAE.

* Se realizo lacontratacion 
de una persona como ayuda 
al promotor de riego de 
plantas dereforestacion.

* Aprobacion para 
larenovacion del contrato 
del señor Angel Macas.

OTROS:

* Realizacion de 
lasocializacion, para cada 
Sector de la Parroquia.

* Si realizo 
ladocumentacion.

* Si se realizo eldocumento.

* Realizacion deldocumento 
de actualizacion del PDOT. 

* Se mantuvo reunion 
entrelos Alcaldes del Gad 
Municipal de Pasaje y Gad 
Municipal Chilla, 
parasocializar.

* No se a 
realizadodocumentacion.



* Gestion para la 
Contratacion de la obra 
de aceras y areas 
regeneradas. 

* Analisis y aprobacion 
de los pliegos para la 
construccion de las 
consultorias para los 
estudios de aceras y 
bordillos con cunetas y 
areas regeneradas de 
la Av. Principal Giron 
Pasaje, Calles Jesus 
del Gran Poder y Av. 
Loja. 

* Aprobacion para la 
contratacion Directa del 
estudio de aceras, 
bordillos y regeneracin 
de la via principal al 
contratista Jerry 
Espinoza Espinoza.

* Revision y aprobacion 
de la mejor propuesta 
de consultoria de 
aceras, bordillos y 
cunetas de la cabecera 
Parroquial.

* Se gestiono al 
Municipio de pasaje, 
para el mantenimiento 
de la via Uzhcurrumi – 
Sada.

* Se gestiono al 
Consejo Provincial para 
el mejoramiento y 
mantenimiento de vias 
y caminos en mal 
estado en el tramo 
Uzhcurrumi – 
Chillayacu.

* Gestion de la 
señalizacion de las vias 
principales y caminos 
vecinales, ante el GAD 
Parroquial y se obtenga 
el permiso de las 
señalizaciones.

* Gestion del Proyecto 
de agua potable en la 
CELEC, en Cuenca 



provincia del Azuay.

* Acompañamiento 
para la firma del 
contrato de la de 
construccion del 
sistema de Agua 
Potable, para 
Uzhcurrumi; en la 
Seccion Solemne de 
aniversario de 
parroquializacion con la 
Ing. Betty Cegarra, 
contratista de la obra.

* Analisis y aprobacion 
para solicitar al Gad 
Municipal de Pasaje, la 
expropiacion del 
terreno ubicado en la 
Parroquia Uzhcurrumi, 
entregando al Gad 
Parroquial mediante 
derecho de seccion 
posesoria por el Sr. 
Servilio Macas, 
inmueble donde se 
reconstruira la planta 
de reserva de 
repotencializacion del 
Agua Potable para la 
Parroquia Uzhcurrumi.

* Analisis y aprobacion 
para la construccion de 
la planta de agua 
potable en el sitio las 
guayabas de propiedad 
del Sr. Luis Sanchez en 
el Sitio Chillayacu.

* Se gestiono con los 
dueños de los terrenos 
para la amplitud de la 
via hacia los tanques 
de agua potable, en el 
sector Igualon.

* Analisis y aprobacion 
para solicitar al 
Senagua la concesion 
en la fuente de la 
Quebrada el Igualon, 
para uso del Pueblo.

* Analisis y aprobacion 
de la reforma al 
reglamento de uso y 
consumo de agua y 
alcantarillado.



* Analisis y resolucion 
de solicitar al Gad 
Municipal de Pasaje, el 
50% del financiamiento 
para la dotacion del 
agua potable para las 
comunidades (Cune, 
Porotillos, Union, 
Chiche, Limon y 
Quera).

* Analisis y aprobacion 
para contratar la 
adquisicion del 
transporte de las 
35.000 especies 
nativas para la 
restauracion forestal en 
convenio con el MAE, 
mediante la modalidad 
contratacion directa. 

* Analisis y aprobacion 
de contratar la siembre 
de las 35.000 especies 
en el proyecto de 
regeneracion ambiental 
en convenio con el 
MAE.  

* Analisis y aprobacion 
para la contratacion del 
tecnico para el 
programa de 
reforestacion en el 
convenio entre el MAE 
y el Gad Parroquial.

* Analisis y resolucion 
para contratar una 
persona que ayude al 
promotor para el riego 
de las plantas del 
proyecto de 
reforestacion forestal.

* Analisis y resolucion 
de renovar el contrato 
de trabajo del Sr. Angel 
Macas en calidad de 
trabajador del 
programa de 
forestacion que 
mantiene el Gad 
Parroquial en convenio 
con el Mae por el 
tiempo de tres meses.



OTROS:

* Acompañamiento 
para la Socializacion 
del Diagnostico de la 
problematica de la 
Parroquia para el plan 
de desarrollo y 
 ordenamiento 
 Territorial (Uzhcurrumi, 
San Jose, Limon, El 
Chiche, La Union, Rio 
Pindo, Chillayacu y 
Quera Centro).

* Analisis y aprobacion 
del reglamento interno 
del Gad Parroquial.

* Aprobacion del 
Reglamento Organico 
Funcional del Gad 
Parroquial de 
Uzhcurrumi.

* Aprobacion de la 
actualizacion del Plan 
de Desarrollo 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Parroquia Uzhcurrumi.

* Analisis y resolucion 
de la problematica de 
limites por parte de los 
habitantes de Elincalo y 
Sada, Jurisdiccion 
Territorial Uzhcurrumi 
que desean pertenecer 
al Canton Chilla 

*Resolucion para 
elaborar un Plan de 
contingencia para 
posibles 
eventualidades ante la 
presencia del 
fenomeno 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 

1.- Propuesta y 
Aprobacion ante el Gad 

1.- Se resolvio la aprobacion 
de solicitar al senagua y se 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



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.

Parroquial para solicitar 
al Senagua el uso 
adecuado y 
aprovechamiento de las 
aguas de la quebrada 
el Igualon.
2.- Analisi y resolucion 
de pedir al Gad 
Municipal, de defender 
los limites de la 
Parroquia ante la 
amenza por parte del 
Gad de Chilla, 
negociando con el Gad 
de Pasaje, para adue?
arse de los territorios 
del Sector Elincalo y 
Sadayacu.
3.- Asalisis y 
Resoluicion de solicitar 
al Gad  Cantonal de 
Pasaje, la firma del 
convenio, para el 
aporte del 60% del 
financiamineto para la 
construccion del 
sistema de agua, para 
los sectores dela 
Parroquia. 
4.- Resolucion para la 
firma del convenio con 
el Mies, para la 
atencion de adultos 
mayores.
5.- Propuesta de 
contratar la consultoria 
de aceras, bordillos y 
cunetas
6.- Analisis y 
aprobacion para 
solicitar al Senagua la 
concesion en la fuente 
de agua.
7.- Resolucion y 
aprobacion de las 
medidas de adaptacion, 
de los canales de riego, 
para evitar la filtracion 
del agua, en el Sector 
Igualon, realizando 
gestiones por parte del 
Gad Parroquial 
Uzhcurrumi,hacia 
Foreccsa. 

1.- Se analiza y 
resuelve pedir al Gad 

procedio a al tramite 
obteniendo la concesion del 
uso y aprovechamiento de 
las aguas de la quebrada el 
Igualon.

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

3.-Reunion con el Alcalde 
de Pasaje, donde ofrecio el 
financiamiento del 60% para 
la construccion del sistema 
de agua para los Sectores 
de la Parroquia, pero con el 
pasar de los dias el Se?or 
Alcalde, vervalmente 
comunico, que no se podria 
hacer dicho financiamiento. 

4.- Se reune con los se?
ores del Mies y los compa?
eros, llegar al acuerdo de 
hacer convenio con el Mies 
a favor de los adultos 
mayores.

5.- Se procedio a realizar la 
firma de contrato de 
consultoria con el contratista 
Ing. Henry Espinoza.

6.- Se realizo la aprobacion 
y la denuncia respectiva en 
el senagua.

7.- Se recorrio en los 
canales de riego Cucho – 
Uzhcurrumi, Canal 1 y 
Carabota – Tucumba, Canal 
2, con los presidente de los 
canales de agua, junto con 
el Ing. Gomez Tecnico de 
Foreccsa, luego se realizo 
la socializacion para la 



Municipal de Pasaje 
ladeclaratoria de 
utilidad Publica con 
fines de expropiacion 
del inmueble de 
laDifunta Blanca Ortega 
para la construccion del 
Minicoliseo. 
2.- Analisis y 
aprobacion de los 
pliegos de la 
consultoria, para 
losestudios de aceras y 
bordillos con cunetas y 
areas regeneradas. 
3.- Analisis y 
aprobacion para pedir 
la expropiacion del 
terreno al 
Gad.Cantonal de 
Pasaje, para la 
construicion de la 
planta de reserva 
derepotencializacion 
del Sistema de Agua 
Potable.
4.- Presentacion del 
proyecto para la 
atencion a los adultos 
mayores de 
laParroquia.

5.- Presentacion del 
Reglamento Organico 
Funcional del Gad 
Parroquial.

6.- Presentacion del 
Proyecto de 
Presupuesto a?o 2016.
7.- Analisis y 
aprobacion para la 
adquisicion de las 
35.000 especiesnativas 
para la restauracion 
forestal en convenio 
con el MAE.
8.- Propuesta de 
contratar personal para 
el mantenimiento de 
Reforestacion.

1.- Gestionar al Distrito 
de Educacion, 
Pasaje,Chilla, El 
Guabo, ante el Gad 
Parroquial, la 

ayuda a los 
agricultores,quedando que 
el Gad Parroquial contrate 
un tecnico para el proyecto 
de Foreccsa y una parte de 
la mano de obra.

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

2.- En reunion junto con los 
compa?eros, para la 
aprobacion de los pliegos 
de consultoria de para los 
estudios de aceras y 
bordillos concunetas y areas 
regeneradas. 

3.- En dialogo con el se?or 
Luis Sanches, propietario 
del terreno para la 
construccion del sistema de 
agua potable para la 
parroquia, nos hizo la 
donacion, luego procedimos 
a ir al Gad Cantonal y se 
realizo los tramites 
correspondientes para la 
expropiacion.

4.- La ejecucion del 
proyecto se realizo en 
Febrero del 2015 en las 
modalidades Atencion 
domiciliaria y espacios 
alternativos, Limon y 
Uhzcurrumi.

5.- Aprobacion y 
cumplimiento del 
Reglamento Organico 
Funcional.

6.- Analisis y discucion en 
base a la reduccion del 
12%, al 10% por parte del 
Ministerio de Finanzas a 
todos los Gad del pais.

7.- Cuidados necesarios, 



construcion de la 
Escuela delMilenio.
2.- Asistencia a la 
socializacion sobre 
alzade pasajes por 
parte del GAD.  
3.- Socializacion a los 
moradores de la 
parroquia Uzhcurrumi 
sobre el mal uso del 
agua potable.
4.- Gestiones de 
inmobiliar en la Ciudad 
de Cuenca.
5.- Gestionar al Magap 
de El Oro, un apoyo 
paralos agricultores 
que fueron afectados 
por los fuertes vientos 
que causaronda?os a 
las plantaciones que 
generan producion a la 
ciudadania de la 
Parroquia. 
6.- Gestionar al 
Municipio de Pasaje, 
para la colocacion y 
permisos de se?
aleticas de las vias 
principales y 
caminosvecinales de la 
Parroquia.  
7.- Se mantuvo en 
reuniones del COE 
Parroquial.
8.- Gestiones, hacia el 
Gad. Cantonal de 
Pasaje,para que el Gad 
Parroquial de 
Uzhcurrumi sea el 
adminitrador del 
servicio publico de 
agua y alcantarillado.
9.- Gestiones y 
dialogos con los due?
os de los pasos para la 
via de servidumbre a 
conducir a la Red de 
agua desde el Igualon a 
Chillayacu. 

1.- Construccion de la 
cancha de Volly 
Boll,obra solicitada por 
los moradores de la 
Barriada Jesus del 
Gran Poder.

adquisiscion, siembra, etc, 
para el crecimiento de de 
las espcecies nativas, 
realizando convenio con el 
Mae, ante el Gad Parroquial 
Uzhcurrumi. 

1.- Se gestiono ante el 
Magister Alexander Uzho, la 
firma de un convenio para 
facilitar el transporte a los 
estudiantes de la Unidad 
Educativa Enrrique Coello, 
haciendo recorrido con el 
Ing Gozalo Valverde para 
verificar el km. desde 
Uzhcurrumi, Chillayacu, 
Lacay, Algodonal, Sumo, 
Tunuyunga, El Aguacate, La 
Union, Aba?in, determinado 
que la mayoria de 
estudiantes llegan de estos 
Lugares.

2.- El pueblo Protesto, que 
era injusto la exageracion 
del alza de pasaje. Se 
realizo el dialogo con el 
Presidente de la 
Cooperativa de transporte 
de Pasaje, los cuales nos 
supieron decir que no es por 
disposision de ellos sino de 
la Comision de transito.

3.- Moradores de la 
Parroquia dijeron realizaran 
los necesario para evitar el 
mal gasto del agua potable.

4.- En Octubre del 2015 se 
solicita inmobiliar la 
trasferencia de antuiguo 
inmueble subcentro de 
salud, inmueble ex 
campamento de Quera y las 
dos infraestructuras de las 
ex Escuelas Antonio de 
Sucre, escuela el Limon y 
Chillayacu, manteniendo un 
dialogo con el Magister 
Bolivar Gonzales, que nos 
comunico que dara tramite 



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

3.- Mantenimiento del 
sistema de agua y 
alcantarillado.
4.- Contrato de trabajo 
para el traslado de 
las 35.000 especies 
nativas para la 
restauracion forestal.
5.- Contrato de trabajo 
de un nuevo tecnico 
para las especies 
nativas.
6.- Contratacion de una 
coordinadora para la 
atencion de adultos 
mayores.
7.- Elaboracion del Plan 
de contingencia.
8.- Aprobacion de la 
actualizacion del 
PDOT.
9.- Renovacion de 
contrato de trabajo en 
calidad de trabajador 
del programa de 
forestacion, en 
convenio con el Mae.

al terreno del Sub Centro, y 
campamento de quera. los 
imuebles de la escuela se 
debe canalizar con el 
CONAGOPARE Nacional.  

5.- El COE Parroquial nos 
hicimos presente en el 
Magap, para pedir ayuda 
para los agricultores de la 
Parroquia en el area de 
cacao, con fertilizantes y 
plantas de cacao.

6.- Gestionar al Gad, 
Cantonal que nos autoricen 
colocar las se?aleticas en 
las vias principales de la 
Parroquia y sus Sectores.

7.- Se mantuvo capacitacion 
con el Cuerpo de Bomberos 
de Pasaje.

8.- Por parte del Sr. Alcalde 
de Pasaje dispuso al Abg. 
del departamento juridico, 
comunico el Sr. Alcalde que 
la competencia esta 
transferida al Gad 
Parroquial, el mismo que 
debe ser responsable de 
resolver los problemas.

9.- Se realizo un reunion 
con los se?ores, Marcelo 
Guerrero, Agusto 
Atariguana, Segundo 
Gallegos, con el proposito 
que facilitenel paso a la red 
de conduccion del Servicio 
de agua domestica.

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

2.- Se realizo mingas con 
los moradores de los 
sectores, en la limpieza de 
alcantarillas, coordinado 
con el Municipio de pasaje.

3.- Se coordina con el 



Operador del Servicio el 
cambio de tuberia del 
alcantarillado en la calle del 
Sr. Hugo Yunga.

4.- Traslado de las especies 
nativas a los sectores, el 
Verde, Sadayacu, 
Chillayacu, Tunuyunga y 
Uzhcurrumi.

5.-  Se requiere el contrato 
de un tecnico, para el 
proyecto de restauracion 
Forestal para el envio de 
informes tecnico de manera 
semanal, mensual y para el 
envio de desembolsos.

6.- Se realiza el contrato de 
una coordinadora de adultos 
mayores, para que realize 
los segumientos a las 
facilidadoras, que dan 
clases a los adultos 
mayores.

7.- No se pudo realizar el 
Plan de Contigencia.

8.-  Se realizo la aprobacion 
para editar la 
documentacion.

9.-  Se realizo la renovacion 
de contrato de trabajo para 
ayuda de los cuidados de 
las especies nativas.

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

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 como tambien 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:

APORTES CIUDADANOS:



PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EL Sr. Alberto Arias pregunto por que se sigue cobrando el agua en elGad Parroquial. pero la Presidenta respondio que por 
que se necesitaba comprarel cloro para el mantenimiento del sistema de agua potable, el cual tenia ungasto de 190 dolares, y 
tan solo se recepta un monto de 60 dolares el cual noavastece para la compra del cloro. 

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

Se realiza la minga de limpieza en la Parroquia, con moradores, en el mesde diciembre del 2015, para mantener limpio en el 
fenomeno del ni?o, y que seles llevara una notificacion a los se?ores delos terrenos para que mantenganlimpio su parte de 
terreno.

El Sr. Rodrigo Pi?ancela, se encontraba molesto que por no habian maspersonas en la reunion de rendicion de cuentas. 
Pregunto cual era el motivo porel que no asistia la ciudadan?a o acoso no se invito a todos. Se le comunicoque el asunto es 
que muchas de las veces se les convoca a reuniones a la ciudadan?a,pero no le dan mucha importancia de asistir. Tambien se 
les respondio que lasconvocatorias le correspondio entregar al se?or Abran Sanchez, que se le haentregado con 10 dias de 
anticipacion.


