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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.- Construcción de canchas deportivas 2.- 
Implementación de programas sociales para los 
grupos de atención prioritaria 3.- Gestionar el 
mejoramiento de redes eléctricas 4.- Gestionar el 
desarrollo vial de la cabecera parroquial y sus 
sectores 5.- Propender al cuidado del ecosistema 6.- 
Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial 7.- Mejorar el sistema de agua potable para 
Uzhcurrumi y sus sectores

1.- Se dio el seguimiento en el proceso 
de la construcci?n de la cancha de v?ley 
como Administradora, ubicada en el 
barrio Jes?s del Gran Poder con el 
apoyo del fiscalizador del 
CONAGOPARE.
2.- Se realiz? gestiones en el MIES para 
trabajar en el Proyecto de Adulto 
Mayores como parte del sector 
vulnerable , en el cual apoye como 
coordinadora.
3.- Se realiz? la Gesti?n en las oficinas 
de CNEL EL ORO,  para la ampliaci?n 
de redes el?ctricas y mantenimiento en 
el alumbrado p?blico
4.- Realizamos varios gestiones ante el 
Gobierno Aut?nomo Descentralizado 
Provincial El Oro, solicitando el 
mejoramiento, ampliaci?n de la v?a 
Uzhcurrumi - Chillayacu.
5.- Aprobamos el contrato para que se 
realice la siembra de las plantas del 
proyecto de restauraci?n forestal.
6.- Se realiz? la socializaci?n por parte 
del consultor del plan  de desarrollo y 
ordenamiento territorial, en todos los 
sectores de la Parroquia Uzhcurrumi en 
la fase del diagnostico y al entregar el 
estudio en sus tres 
fases (DIAGNOSTICO, PROPUESTA Y 
MODELO DE GESTION), donde apoye 
como administradora. 
7.- Por varias ocasiones se realiz? 
gestiones ante los principales 
representantes de la unidad de Negocios 
CELEC EP, solicitando que se realice la 
construcci?n del nuevo sistema de agua 
potable.

1.- Se entreg? a la comunidad en beneficio de la 
juventud la cancha de v?ley terminada.
2.- Con el proyecto de Adultos Mayores en sus 
dos modalidades Espacios Alternativos y 
Atenci?n domiciliaria con dos promotoras se 
atendi? a 136 adultos mayores.
3.- Se ampli? las redes el?ctricas en el sector 
Cune y La Uni?n San Roque.
4.- Conseguimos luego de varios pedidos el 
estudio y actualizaci?n de la v?a Uzhcurrumi - 
Chillayacu, por parte de la Prefectura de El Oro.
5.- Con el personal contratado se procedi? a 
realizar la siembra de 35000 pl?ntulas en las 
185 has dentro del programa de reforestaci?n.
6.- Dentro del Plan de Desarrollo  y 
Ordenamiento Territorial , se realiz? las 
socializaciones en los sectores de la parroquia; 
y una asamblea con todo el pueblo 
para socializar como queda el proyecto. 
7.-  Se construy? el nuevo sistema de 
repotenciaci?n de agua potable para la cabecera 
Parroquial Uzhcurrumi y Chillayacu.

1.- Esta obra fue financiada 
directamente por el GADPR 
Uzhcurrumi.
2.- Este proyecto se pudo 
ejecutar atraves de un convenio 
entre el MIES Distrito Machala y 
el GADPR Uzhcurrumi.
3.- Fue ejecutado por la CNEL El 
Oro.
4.- Ya con los estudios obtenidos 
de la V?a Uzhcurrumi - 
Chillayacu, solicitamos que se 
ejecute pero la respuesta por 
parte del GADP El Oro, es que no 
hay presupuesto para esta obra y 
adem?s el conteo del trafico no 
cumple con las normas del 
MTOP para carretera de primer 
orden.
5.- Convenio entre el GADPR 
Uzhcurrumi y el MAE.
6.- El consultor entrego la 
informaci?n del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.
7.-  El Ministerio de Electricidad y 
Energ?a Renovable , realiz? 
la inversi?n para construcci?n la 
obra por ser zona de influencia 
del Proyecto Minas  - San 
Francisco.

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 
presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las 
comisiones, delegaciones y representaciones que 
designe 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; y, e) Cumplir aquellas funciones que le sean 
expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural.

1.a)  An?lisis y aprobaci?n de solicitar al 
Gad Municipal del Cant?n Pasaje la 
expropiaci?n de un terreno ubicado en la 
Parroquia Uzhcurrumi, entregado al Gad 
Parroquial mediante derecho posesorio 
por el Sr. V?ctor Servilio Macas Rodr?
guez, inmueble donde se construir? la 
planta de reserva de la obra de 
repotenciaci?n del Sistema de agua 
potable para Uzhcurrumi.

2.a) An?lisis y aprobaci?n de solicitar al 
Gad Municipal del Cant?n Pasaje la 
expropiaci?n de un terreno ubicado en el 
sitio Chillayacu, potrero las guayabas, 
entregado al Gad Parroquial mediante 
derecho posesorio por parte del Sr. Luis 
Emilio S?nchez Nieves, inmueble donde 
se construir? la planta de tratamiento de 
la Obra de  Repotenciaci?n del Sistema 

1.a)Se aprueba solicitar al GAD Municipal de 
Pasaje la expropiaci?n de este terreno a favor 
del GADPRU y donde esta construido el tanque 
de reserva en la cabecera Parroquial.

2.a) Con el apoyo de todos los miembros del 
GADPRU se resuelve solicitar la expropiaci?n 
de este terreno en Chillayacu para la construcci?
n de la Planta de tratamiento de agua potable.

3.a) A favor de que los habitantes de la 
cabecera Parroquial Uzhcurrumi y 
Chillayacu  cuenten con el liquido vital apto para 
el consumo se realiza los tramites en el Cant?n 
Machala.

4.a) En algunas reuniones obtenidas con el Arq. 
Cesar Encalada hab?an sido positivas con 
respecto al financiamiento de este proyecto, 
incluso se mantuvo una conversaci?n con la 

1.a) Actualmente esta operando 
el tanque de reserva en beneficio 
de los usuarios del servicio de 
agua potable

2.a) Esta en pleno 
funcionamiento la planta de 
tratamiento de agua potable.

3.a) Se consigui? la concesi?n 
del agua de la Quebrada El 
Igual?n a favor de la cabecera 
Parroquial Uzhcurrumi y 
Chillayacu

4.a) No se pudo consolidar estar 
obra en beneficio de  las 
comunidades de la Parroquia 
Uzhcurrumi 
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de agua potable para Uzhcurrumi.

3.a) An?lisis y aprobaci?n de solicitar al 
SENAGUA la nueva fuente de la 
Quebrada El Igual?n 

4.a) An?lisis y resoluci?n de solicitar  al 
Gad Municipal de Pasaje el 50% del 
financiamiento para la dotaci?n de agua 
potable para las comunidades de Cune, 
Porotillo, La Uni?n, Chiche, El Lim?n y 
Quera.

5.a) Resoluci?n y aprobaci?n de las 
medidas de adaptaci?n, denominadas 
"Mejoramiento de los canales de Riego 
Cucho- Uzhcurrumi Canal 1 y Carabota - 
Tucumba Canal 2, para evitar la 
infiltraci?n y disminuci?n de caudal y la 
protecci?n f?sica y biol?gica de la 
principal fuente de captaci?n de agua 
potable para la cabecera Parroquial de 
Uzhcurrumi y Chillayacu, ubicada en el 
sector El Igual?n; a implementarse por 
parte de FORECCA y el GADPR 
Uzhcurrumi.

1.b) Aprobaci?n de asumir el GAD 
Parroquial el  100% del costo de 
contrataci?n del PD y OT.

2.b) An?lisis y aprobaci?n de contratar la 
adquisici?n y transporte de 35000 
especies nativas para el Proyecto de 
Restauraci?n Forestal en convenio con 
el MAE.

3.b) An?lisis y aprobaci?n de contratar la 
siembra de las 35000 espacies nativas y 
el transporte de las especies desde la 
plataforma a las distintas comunidades 
de la Parroquia.

4.b) Se analiza y resuelve aprobar la 
firma de convenio entre el GAD 
Parroquial y el MIES, sobre el 
proyecto de Adultos Mayores.

5.b) Aprobaci?n del Reglamento Org?
nico Funcional del Honorable GADPR 
Uzhcurrumi del Cant?n Pasaje.

6.b) An?lisis y resoluci?n de solicitar al 
GAG Municipal de Pasaje la declaratoria 
de utilidad p?blica con fines de 
expropiaci?n del terreno, inmueble que 
se destinar? para la construcci?n de 
un coliseo en la Parroquia.

7.b) An?lisis y aprobaci?n de las 
carpetas para la contrataci?n del t?cnico 
para el proyecto de Adultos Mayores en 
convenio entre el MIES y el GADPR 
Uzhcurrumi.

8.b) An?lisis   y resoluci?n de contratar  
el estudio de aceras y bordillos de la 
Parroquia.

9.b) An?lisis y aprobaci?n del Plan 
Anual de Pol?ticas P?blicas 
correspondiente al a?o 2016.

10.b) An?lisis y resoluci?n de solicitar al 
GAD Municipal de Pasaje la reforma del 
art. 12 de las instancias de car?cter 
parroquial se?alada en la Ordenanza 
que : norma la descentralizaci?n de la 
competencia exclusiva de la prestaci?n 
del servicio p?blico de agua y 
alcantarillado desde el Gobierno 
Municipal de Pasaje hacia el GAD 
Parroquial Uzhcurrumi, que expresa el 
manejo de la rector?a, la planificaci?n, la 
regulaci?n, el control y la gesti?n de la 
competencia exclusiva de la prestaci?n 
del servicio p?blico de agua potable y 
alcantarillado, la misma que estaba a 
cargo del GAD Parroquial de Uzhcurrumi 
a trav?s de una Junta Directiva; y que 
mediante asamblea del pueblo de fecha 
31 de octubre del 2015; la ciudadan?a 
de la Parroquia solicita que sea el GAD 
Parroquial de Uzhcurrumi quien 
administre estos servicios p?blicos de 
agua y alcantarillado.

1.c) Se realiz? la socializaci?n del 
Proyecto para la construcci?n de la 

Presidenta del Banco del Estado Regional 
Guayaquil , donde al consultarle si podr?amos 
realizar un pr?stamo para este tipo de obra 
manifest?ndonos que si, pero es muy importante 
saber hasta cuanto es el monto que pod?amos 
solicitar, como GADPRU; pero no se pudo 
cristalizar esta obra puesto que el Alcalde 
desisti? del apoyo para la construcci?n de esta 
proyecto de suma importancia para nuestros 
sectores.

5.a) Luego de haber tenido algunas reuniones 
con representantes de FORECCA se 
aprueba ejecutar en conjunto con el GADPRU y 
comunidades las medidas de adaptaci?n para el 
cambio clim?tico.

1.b) Se contrat? a la consultor?a del Ing. Luis 
Chalan para la actualizaci?n del plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia la cual consta de tres fases: 
Diagnostico, Propuesta y Modelo de Gesti?n. 

2.b) Se aprueba la contrataci?n al Ing. Juan 
Aguilar para comprar las 35000 plantas y la 
transportaci?n a los diferentes puntos 
establecidos por el Ing. del proyecto  de 
restauraci?n forestal en convenio entre el MAE y 
el GADPRU

3.b) Una vez adquiridas las  35000 pl?ntulas 
dentro del proyecto de reforestaci?n se procedi? 
a contratar al Ing. Luis Fajardo, para que realice 
atraves de una cuadrilla la siembra de guayac?
n, cedro ,guayaba, guaba entre otras especies.

4.b) Cumpliendo con el sector vulnerable en 
convenio entre el MIES y el GADPR Uzhcurrumi 
con el proyecto de Adulto mayores en sus dos 
modalidades: 2 espacios alternativos y atenci?n 
domiciliaria .

5.b) Se aprueba en segunda y definitiva 
instancia el reglamento org?nico del gobierno 
parroquial rural de Uzhcurrumi.

6.b) Por varias ocasiones se solicita al GAD de 
Pasaje que se de un informe t?cnico para 
realizar la expropiaci?n de un terreno  de la 
fallecida Blanca Ortega, para construir un 
coliseo inversi?n que seria por el GAD de 
Pasaje en beneficio de la comunidad, informe 
que entregan indicando que se necesita muros 
que costar?an 250.000 d?lares y la obra saldr?a 
en 130.000 d?lares ; el Alcalde en reuni?n nos 
dice que no puede cubrir con el valor de los 
muros que realicemos gestiones en otra 
instituci?n para construir los muros.  

7.b) Se contrat? a la  Tlga. Marilyn Eras como 
coordinadora del Proyecto de Adultos Mayores.

8.b) Se aprueba la contrataci?n del Ing. Henry 
Espinoza para que realice el estudio de aceras, 
bordillos y ?reas verdes en 17.531.57 d?lares 
sin IVA. 

9.b) Se aprueba  respetando la reducci?n del 
12.10% del presupuesto de los GADS, el Plan 
Anual de Pol?ticas P?blicas 

10.b) Debido que en la administraci?n anterior 
no culminaron el proceso como lo indica el 
COOTAD con la firma de un convenio entre el 
GAD Municipal y el GADR Uzhcurrumi, adem?s 
no se realizo un estudio para saber si es o no 
factible que se cobre en la parroquia, y por la 
falta de recursos no se puede continuar 
prestando el servicio.  

1.c) Se explica en la socializaci?n el monto de la 
obra que es de 49.994.19 d?lares sin iva, los 
rubros a ejecutarse dentro de la construcci?n de 
la cancha el tiempo y se muestra los planos en 
3D.

2.c) Por varias ocasiones realizamos gestiones 
en el distrito de Educaci?n de Pasaje con la 
inquietud del cierre de nuestra escuela en la 
parroquia, expresando el Ing. Gonzalo Valverde 
que la escuela continuar? con su funcionamiento 
y que se necesita terreno para  hacer una replica 
de la escuela del MILENIUM, se habla de firmar 
convenios para dar transporte a los alumnos de  
sitios lejanos entre el GAD Parroquial y el 
Distrito d educaci?n de Pasaje 

3.c) El Prefecto de El Oro, a pesar de solicitar 
audiencias mediante oficio no da, por lo que 

5.a) Se realiz? el reconocimiento 
de los lugares donde se 
implementaran estas ayudas a 
favor de los agricultores y de la 
Quebrada el Igual?n como 
protecci?n de las fuentes hidr?
cas. 

1.b) La consultoria contratada 
para realizar la actualizaci?n del 
PD y OT, no ha cumplido 
satisfactoriamente puesto que se 
ha pedido por varias ocasiones 
se realice correcciones en sus 
tres fases diagnostico, `propuesta 
y modelo de gesti?n.

2.b) Se cumpli? por parte del 
contratista en le entrega  de las 
plantas en los lugares indicados.

3.b) A trav?s de una cuadrilla se 
realiz? la siembra de las 35000 
plantas en los sitios 
georefenciados por el t?cnico del 
proyecto de restauraci?n 
forestal. 

4.b) Se realiz? el Proyecto de 
Adultos Mayores con 136 
integrantes, en el sector  Lim?n 
 en la antigua escuela y cabecera 
parroquial  en el sal?n del GAD 
se realiz? los espacios 
alternativos cumpliendo la 
atenci?n a 80 adultos mayores y 
atenci?n domiciliaria a 56 adultos 
mayores dentro de la Parroquia 
Uzhcurrumi.

5.b) Se aprueba en segunda 
instancia el reglamento por todos 
los compa?eros del GAD.

6.b) Continuamos solicitando al 
GAD Municipal de Pasaje el 
apoyo para la expropiaci?n de el 
terreno a favor del GADPR 
Uzhcurrumi para utilizarlo en  la 
construcci?n de un coliseo.

7.b) A los seis meses del 
Proyecto de Adultos Mayores se 
contrata a una coordinadora, ya 
que no pude continuar apoyando 
como lo hice durante seis 
meses,ya que mis obligaciones 
como vocal de gestionar en 
algunas instituciones coincid?an 
con reuniones del MIES.   

8.b) Se contrat? la consultor?a 
para elaborar el estudio y dise?o 
de bordillos con cunetas, aceras 
y ?reas regeneradas en la av. 
Principal v?a Gir?n Pasaje, la 
calle Jes?s del Gran Poder, av. 
Loja  de la cabecera Parroquial 
Uzhcurrumi

9.b) Cumpliendo como establece 
la Ley se aprueba el PAPP.

10.b) La tarifa del cobro de agua 
potable y alcantarillado no cubre 
con los gastos que se 
ocasionan para cumplir 
satisfactoriamente con la 
comunidad , tampoco se tiene 
otro ingreso para apoyar en este 
servicio puesto que el municipio 
no cumple como lo dice  
el COOTAD  en su art. 107.  

1.c) Se culmino 
satisfactoriamente en el tiempo 
establecido, actualmente esta en 
uso por los deportistas de 
la Parroquia la cancha de V?ley.

2.c) Al no encontrar terreno id?
neo para realizar la escuela del 
MILENIUM, nos informa el Ing. 
Gonzalo Valverde que se 
realizara en el mismo lugar pero 
un  prototipo, con respecto al 
transporte la ley no nos faculta 
invertir en el pago del transporte.



cancha de V?ley en la B. Jes?s del Gran 
Poder.

2.c) De comisi?n al Distrito de Educaci?n 
en Pasaje donde nos  entrevistamos con 
el Ing. Gonzalo Valverde .2

3.c) En comisi?n para gestionar a trav?s 
del  Vice- Alcalde de Pasaje una 
audiencia para tratar temas de vialidad 
com.

4.c) Delegada a realizar el acompa?
amiento al equipo topogr?fico de la 
Prefectura en la v?a Uzhcurrumi - 
Chillayacu.

5.c) Se socializo con la comunidad de la 
Parroquia Uzhcurrumi y representantes 
de SIGTIERRAS, para la obtenci?n de 
los planos de sus predios.

6.c) Se gestiono las ayudas para las 
personas afectadas por lo vientos que se 
produjeron en la Parroquia ante el MIES 
y el MAGAP.

7.c) En comisi?n a la reuni?n efectuada 
en el sector Elincalo por moradores  con 
la presencia de los alcaldes de Chilla y 
Pasaje.

8.c) Se realizaron mingas de limpieza y 
fumigaci?n en la cabecera Parroquial y 
en la v?a Uzhcurrumi - Chillayacu.

9.c) Asist? como delegada a 
la socializaci?n por parte de la secretaria 
del agua junto a los usuarios de los 
canales de riego por parte de un 
representante de la Prefectura de El Oro.

10.c) Nos capacitaron en la cabecera 
Parroquial el cuerpo de bomberos en 
caso de desastres.

11.c) En varias oportunidades se 
realizaron comisiones al Municipio de 
Pasaje para gestionar    la ordenanza, 
referente a la competencia de agua 
potable y alcantarillado a favor del GAD 
Parroquial.

12.c) Se socializ? el Presupuesto del 
GADPRU  que regir? en el a?o 2016.

13.c) De comisi?n a la Prefectura de El 
Oro para gestionar la V?a Uzhcurrumi - 
Chillayacu.

1.d) Se solicita a la Presidenta que se 
realice la consulta a Contralor?a, si es 
procedente que el GAD Parroquial de 
Uzhcurrumi realice la inversi?n en la 
contrataci?n de un bus para trasladar a 
los estudiantes  de las comunidades de 
Daligshe hasta Uzhcurrumi con el prop?
sito de que contin?en estudiando en el 
centro educativo de nuestra Parroquia, 
previo a la firma de un convenio con el 
Distrito de Educaci?n zonal 07D01 
correspondiente al Cant?n Pasaje, Chilla 
y Guabo, en virtud de que las familias de 
los j?venes adolescentes est?n retir?
ndolos de estudiar por la falta de 
recursos que les limita enviar a sus hijos 
a estudiar en la Parroquia Uzhcurrumi.

2.d) Solicito que se me otorgue copias 
simples del total invertido en el 
mantenimiento y operaci?n del agua 
potable como del total recaudado y los 
informes mensuales de recaudaci?n de 
lo seis ?ltimos meses, referente a los 
pagos de tasa de agua potable y 
alcantarillado, realizado por los usuarios 
de esta Parroquia.

1.e) Coordinadora del Proyecto de 
Adultos Mayores en sus dos 
modalidades: Atenci?n Domiciliaria y 
Espacios Alternativos

2.e) Administradora de la Consultor?a de 
la actualizaci?n del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Aut?nomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Uzhcurrumi.

 recurrimos a la Municipalidad de Pasaje para 
gestionar a trav?s de ellos una reuni?n con el 
Econ. Esteban Quirola para tratar la vialidad 
dentro de nuestra parroquia Uzhcurrumi que no 
ha sido atendida.

4.c) Se realizo el levantamiento topogr?fico de la 
v?a Uzhcurrumi - Chillayacu por parte del equipo 
Topogr?fico de la Prefectura por gestiones 
realizadas, en las solicitamos el estudio de est? 
v?a ya que en varias ocasiones han dicho por 
parte de la prefectura que no existen. 

5.c) Con la presencia de t?cnicos de 
SIGTIERRAS , y la comunidad se indican las 
fechas a realizar el levantamiento predial 
solicitando que est?n presentes los due?os para 
que indiquen los limites.

6.c) Se obtuvo las ayudas a trav?s de gestiones 
realizadas en las direcciones del MIES distrito 
Machala y el MAGAP para las personas 
afectadas en las viviendas, como a los 
agricultores que fueron afectados en sus huertas 
de cacao, guineo , naranjas.

7.c) Se deja bien claro por parte de los que 
integramos el GAD Uzhcurrumi que se debe 
respetar los limites establecidos por el CONALI, 
en presencia del Alcalde de Pasaje y de Chilla, 
nosotros no cederemos nuestra tierra.

8.c) Con ?xito se cumplieron las mingas 
coordinadas con las diferentes autoridades de la 
parroquia y la comunidad.

9.c) Se crearan Agencias en cada Provincia de 
regulaci?n y control del agua; ahora se tiene que 
pedir autorizaci?n ya no concesi?n del agua.

10.c) Se determin? el posible albergue en caso 
de desastres como COE, como ayudar a 
heridos. 

11.c) Desde Abril 2015 se gestiona al municipio 
de Pasaje la legalizaci?n de la Ordenanza de 
descentralizaci?n de agua potable y 
alcantarillado a favor del GADPR 
Uzhcurrumi dada en la administraci?n 
anterior,  ya que ha sido entregada con varios 
errores t?cnicos legales, sobre todo no se 
cumple con lo que dice la ley en el COOTAD, 
que se tiene que dar los recursos , sin tener 
resultados positivos ya que para dar tramite en 
los departamentos de finanzas y el jur?dico se 
demoran meses. 

12.c) Es la forma a invertir del presupuesto que 
es de 169203.92 d?lares, que proyectos se 
realizar?n, como tambi?n se explica la 
importancia de atender al grupo prioritario con el 
10% como lo indica el COOTAD.

13.c) El Prefecto de El Oro a dado pocas 
audiencias de acuerdo a su conveniencia en las 
cuales explica como a intervenido en las 
diferentes parroquias, as? mismo dice que en la 
nuestra a realizado mejoramiento en la v?a 
Quera - Uzhcurrumi lo que es falso , nosotros 
continuamos solicitando el mejoramiento y 
ampliaci?n de la v?a Uzhcurrumi - Chillayacu.

1.d) Que no es procedente que el Gobierno Aut?
nomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Uzhcurrumi, asuma los gastos por la 
movilizaci?n del alumnado del sitio Daligshe 
hacia el centro educativo de la Parroquia 
Uzhcurrumi.

2.d) Fue entregada la informaci?n de lo 
solicitado en f?sico por el servicio de agua 
potable y alcantarillado desde el mes de mayo 
del 2014 a Octubre del 2015, as? como los 
gastos en material y personal de los mismos a?
os.

1.e) Bajo mi coordinaci?n estuvieron 2 
promotoras para atender a los 136 Adultos 
Mayores, en espacios alternativos y atenci?n 
domiciliaria, realizando la inauguraci?n del 
proyecto y agasajo por el d?a del padre y la 
madre.

2.e) De acuerdo a mis informes presentados, se 
logr? que el consultor realice algunas  
correcciones,  en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.  

3.e) Se realiz? la construcci?n de la cancha de 

3.c)  No conseguimos que nos de 
audiencia el Prefecto Esteban 
Quirola.

4.c) Se consigui? que luego de 
realizar el levantamiento nos 
entreguen los estudios de la v?a 
Uzhcurrumi - Chillayacu con la 
novedad que el Prefecto expresa 
no va  a ejecutar la obra por el 
costo.

5.c) Se realiz? el levantamiento 
de los terrenos dentro de la 
Parroquia con algunos due?os 
que no hicieron medir, al entregar 
los planos a sus due?os se 
observ? varios errores solicitando 
que sean corregidos por los t?
cnicos del Programa en los 
limites.  

6.c) Se apoyo con colchas , 
ropas, por parte del MIES a los 
afectados en las viviendas por los 
fuertes vientos y a los 
agricultores con el MAGAP con 
plantas de cacao y fertilizantes , 
entregando 2 bombas para que 
sea utilizados por todos loa 
agricultores de la Parroquia.

7.c) Aun contin?an las 
autoridades de Chilla 
inconformes con lo que dice 
claramente los mapas que el 
Elincalo es de nuestra Jurisdicci?
n.

8.c) Se realizo limpieza en las 
calles de la cabecera parroquial 
para luego fumigar dentro de las 
viviendas; en otra minga 
realizada se roza la v?a 
Uzhcurrumi - Chillayacu.

9.c) La directiva de los canales 
ser?n los mismos solo que ahora 
se llamar?n Juntas de Agua y no 
canales.

10.c) Excelente la explicaci?n en 
caso de ocurrir alg?n desastre 
natural por ?poca de invierno.

11.c) No se logro legalizar la 
ordenanza a favor del 
GAD Parroquial puesto que tiene 
algunas inconsistencias, los 
concejales manifiestan que nos 
van apoyar pero los tramites no 
siguen el curso para culminar con 
este proceso. 

12.c) La asamblea pregunta en 
que proyectos del sector 
vulnerable se va a invertir, se 
contesta que se va a continuar 
con el Proyecto de Adultos 
Mayores.

13.c)  Continuaremos en la gesti?
n hasta que el Prefecto nos 
atienda en lo que respecta a la 
vialidad, ya que por estas sacan 
los productos a los mercados, 
viajan todos los d?as, 
seguiremos luchando por el 
bienestar, desarrollo de nuestra 
Parroquia.  

1.d) Por no ser competencia de 
los GADS la educaci?n no 
pudimos apoyar con el transporte 
a los estudiantes que vienen a 
nuestra cabecera Parroquial.

2.d) Con la informaci?n realice 
los c?lculos, observando que los 
gastos han sido de 15668.54 
mayores que lo recaudado que 
es de 10077.87 d?lares, por lo 
que no se puede seguir 
administrando  el agua potable y 
alcantarillado peor aun sin haber 
reformado el articulo 12 de la 
ordenanza. 

1.e) La coordinaci?n la realice por 



3.e) Administradora de la Construcci?n 
de la cancha de V?ley de la 
Barriada Jes?s del Gran Poder en la 
cabecera Parroquial de Uzhcurrumi.

4.e) Realice inspecciones  dentro de la 
cabecera Parroquial en la barriada 3 de 
mayo a la Sra. Martha Rodr?guez la 
misma que tenia problema de filtraci?n 
de agua dentro de su vivienda , en ?
poca invernal; y en el sector La Uni?n 
referente a una construcci?n de 
columnas de cemento en  la vivienda de 
la Sra. Emma Vintimilla de la Parroquia 
Uzhcurrumi.

5.e) Acompa?e al equipo T?cnico 
enviado por la Prefectura de El Oro a  
realizar el levantamiento topogr?fico de 
la v?a Uzhcurrumi - Chillayacu, con una 
extensi?n de 3Km.

v?ley en el tiempo establecido dentro del 
proyecto.

4.e) Se realiz? la inspecci?n correspondiente a 
la vivienda de la Sra. Martha Rodr?guez en la 
cual recomend? que se revista de una capa de 
hormig?n simple el piso de la caja de revisi?n, 
as? como tambi?n la conexi?n de la tuber?a de 
desag?e con la caja de revisi?n debe estar en 
un nivel m?s alto con respecto a la tuber?a de la 
red principal; en la vivienda de la Sra. Emma 
Vintimilla ,el cerramiento ha sido construido y 
reemplazado por el de malla con la finalidad de 
precautelar su integridad f?sica , ya que tiene 
 problemas de visibilidad y es una persona de la 
tercera edad, ya que hab?a ingresado una 
serpiente, pero en ning?n momento se a salido 
del cerramiento inicial.

5.e) Se obtuvo el estudio de la v?a Uzhcurrumi - 
Chillayacu , que nos fue entregado por el 
Prefecto de El Oro.

seis meses dentro del Proyecto 
de Adulto Mayor en convenio con 
el MIES y el GADPRU.
2.e) Presente algunos informes 
solicitando las correcciones por 
parte del Consultor Ing. Luis 
Chalan, sobre todo en la etapa 
del Modelo de Gesti?n del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.
3.e) Los j?venes tienen ya donde 
realizar deporte, puesto que en 
nuestra cabecera parroquial no 
hay otro lugar donde construir un 
escenario deportivo en favor de la 
juventud. 
4.e) Se entrego los informes de 
acuerdo a lo observado en los 
dos sectores.
5.e) El Prefecto manifiesta en una 
reuni?n con todos los GADS 
Parroquiales que no hay recursos 
para construir v?as con 
presupuestos altos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI IVA MENSUAL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

SE PROPONE REALAIZAR LA CONSULTA A LA CONTRALORIA . SOBRE SI ES FACTIBLE 
O NO  REALIZAR EL PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS 
SECTORES QUE BIENEN A NUESTRA INSTITUCION EN LA CABECERA PARROQUIAL.

EN RESPUESTA A ESTE OFICIO CONTESTA QUE NO ES PROCEDENTE , YA 
QUE NOS ES COMPETENCIA DE LOS GADS LA EDUCACI?N.

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 CONVOCATORIA EN VOLANTE, ACTAS DE FIRMAS, FOTOGRAFIAS

AUDIENCIA PÚBLICA NO

CABILDO POPULAR NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI ACTA DEL COMITE,INVITACION A ASAMBLEAS,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 HA PERMITIDO QUE EN LAS SESIONES DE LA JUNTA PARTICIPE LA CIUDADANIA HACIENDO USO DEL MECANISMO DE LA PARTICIPACI?N CIUDADANA, ASI COMO 
LA PARTICIPACI?N DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE PLANIFICACION  EN LAS REUNIONES COMO LA DEL PRESUPUESTO, POA, SE HA COMUNICADO AL 
PUEBLO MEDIANTE ASAMBLEAS DIFERENTES INCONVENIENTES SUCITADOS DENTRO DE LA PARROQUIA DE INTERES PARA LO CUAL SE HA ESCUCHADO LAS 
PROPUESTAS DE LOS ASISTENTES A ESTOS EVENTOS PARA SOLUCIONAR COMO EL TEMA DE AGUA POTABLE, COBRO DE LA PLANILLA DE LUZ,ETC.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

APORTES CIUDADANOS:



PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EXPRESA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EL SR. RODRIGO PILLACELA A QUE SE DEBE QUE NO HAY NINGUN REPRESENTANTE DE LOS SECTORES Y CIUDADANOS 
DE LA CABECERA PARROQUIAL EXPONE ACASO NO LES INTERESA SABER EN QUE ESTAN TRABAJANDO LAS AUTORIDADES DEL GAD PARROQUIAL, Y CUANDO 
TENGAN QUE RECLAMAR DEBEN DE HACERLO DE FRENTE ASISTIENDO JUSTAMENTE A ESTA RENDICION DE CUENTAS, SE RESPONDE A LA PREGUNTA INDICANDO 
QUE SE HAN ENVIADO LAS INVITACIONES EN VOLANTE PARA TODOS LOS SECTORES DE LA PARROQUIA CON EL SR. VICEPRESIDENTE ,CON DIAS DE 
ANTICIPACION. 

LA SRA. ANGELITA MARÍN, PREGUNTA SOBRE EL PRESUPUESTO, QUE OBRAS SE HAN REALIZADO, 
CUANTOS TRABAJADORES TIENE LA JUNTA, CUANTO HAY DE SALDO EN LAS CUENTAS DEL GADPRU. 
PROPONE QUE SE FORME UNA COMISION PARA IR A SOLICITAR EN CNEL EL ORO EL COBRO DE LAS 
PLANILLAS DE LUZ  EN NUESTRA PARROQUIA YA QUE PARA ESO SE HA CONSTRUIDO LA  SUBAGENCIA 
DE UZHCURRUMI. APOYAMOS FORMAR LA COMISION PARA TRASLADARNOS A MACHALA A LAS 
OFICINAS DE CNEL.

LA SEÑORA ANA SERRANO, PIDE QUE SE REALICE UNA MINGA DE LIMPIEZA EN LA BARRIADA 10 DE AGOSTO, LE CONTESTAMOS QUE YA SE HAN REALIZADO 
MINGAS DE LIMPIEZA SOBRE TODO EN LAS ALCANTARILLAS COMO MEDIDAS DE PREVENCION POR LA TEMPORADA INVERNAL.  

ALBERTO AREAS,  REALIZA LA PREGUNTA PORQUE SE ESTA COBRANDO NUEVAMENTE EL AGUA EN EL GADPR UZHCURRUMI, SE CONTESTO INDICANDOLE QUE 
SE TENIA QUE REALIZAR LA COMPRA DEL CLORO CUYO VALOR ES DE 190 DOLARES Y TAN SOLO SE RECEPTO 160 DOLARES, VALOR QUE NI SIQUIERA CUBRE EL 

MONTO DE LA COMPRA, YA QUE EL SERVICIO AGUA POTABLE SE CONTINUA PRESTANDO EN BENEFICIO DE LA CABECERA PARROQUIAL Y EL SECTOR 
CHILLAYACU.


