
DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: JUAN PEDRO JIMENEZ JIMENEZ

CÉDULA: 1102694690

INSTITUCIÓN EN LA QUE EJERCE LA DIGNIDAD: GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE LA ARADAS

DIGNIDAD QUE EJERCE: VOCAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS N° 4806

PERÍODO 2019

FECHA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS LUGAR DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA NÚMERO DE ASISTENTES

10/20/2020 12:00:00 AM SAN ANTONIO DE LAS ARADAS SALON DEL GAD PARROQUIAL 42

INFORME DE RENDICIÓN 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 TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

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

OBSERVACIONES

Programa: Promoción y fortalecimiento comunitario 
para la gestion territorial. Rescate Cultural y 
promocion de derechos. Recreacion de los caminos 
ancestrales (Camino Inca) para turismo comunitario. 
Gestión institucional, gubernabilidad, promocion y 
participacion comunitaria en el territorio de la 
parroquia de San antonio de las Aradas. 
Fortalecimiento institucional: definición de roles y 
funciones de miembros de la Junta según el modelo 
de gestión. Agenda de mesas de participación 
ciudadana para seguimiento del PDOT. Reactivación 
de la caficultura. Huertos familiares. Proyecto de 
riego parcelario presurizado y albarradas. 
Diversificación de la huerta agroforestal y turismo 
comunitario: asociatividad, incentivos, subsidios a la 
caficultura, seguridad alimentaria. Fomento 
productivo para la crianza de animales menores y 
piscicultura. Fomento de la apicultura. Adquisición de 
máquinas para facilitar a los productores. Generación 
de fuentes de empleo. Restauración forestal con 
fines de conservación y protección en cuencas 
hidrográficas de la parroquia de San Antonio de las 
Aradas. Conformación de mesa inter-institucional 
para resolver problemas de contaminación de 
vertiente de agua por minería. Mantenimiento del 
sistema de agua potable de la parroquia. 
Construcción y mantenimiento del sistema de 
alcatarillado de la cabecera parroquial. Gestión y 
construcción del sistema de alcantarillado del barrio 
Tuburo. Construcción de un campo de futbol de la 
Parroquia. Cosntrucción del parque central y 
regeneración urbana (parques y jardines). 

Se realizo la formulación y actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. Actividades artisticas 
socioculturales en coordinación con la 
Casa de la Cultura Núcleo de Loja. 
Actividad aun no realizada. Actividad 
aun no realizada. Formulación y 
aprobacion de reglamentos y 
resoluciones internas (manual organico 
funcional, reglamentos de administración 
de Talento Humano, Consejo de 
Participación Ciudadana, Consejo de 
Planificación y la Conformación y 
funcionamiento de las Comisiones) con 
la finalidad de establecer las 
responsabilidades y roles a desempeñar 
de cada uno de los funcionarios. 
Conformacion de Asambleas 
Ciudadanas y Consejo de Planificación 
Local para la formulación y actualización 
del PDOT periodo 2019 - 2023. Actividad 
aun no realizada. Actividad aun no 
realizada. Actividad aun no realizada. 
Gestión al Ministerio de Agricultura para 
la creación de una Asociación 
Agropecuaria nueva vida de San Antonio 
de las Aradas. 

Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas. Afirmar 
la interculturalidad y plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades. Actividad aun no 
realizada. Actividad aun no realizada. Fortalecer 
la institucionalidad y gestion del GAD Parroquial. 
Priorización de obras a ejecutarse, mediante la 
aprobacion del presupuesto anual. Actividad aun 
no realizada. Actividad aun no realizada. 
Actividad aun no realizada. Incentivar la 
productividad mediante subcidios del estado 
para garantizar la seguridad alimentaria y 
dinaminizar la economia de los habitantes de la 
parroquia. 

Aprobación del Presupuesto 
2019, Acta N° 4 de fecha 26 de 
junio del 2019. Acta N°14 de 
fecha 13 de noviembre de 2019, 
oficio dirigido al Minsiterio de 
Cultura y Patrimonio con fecha 27 
de agosto de 2019. 

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

Yo intervine con voz y voto en la 
aprobación del presupuesto. 
Aprobaciones de los proyectos a 
ejecutarse en el 2019 como son; 
Cubierta y baterias sanitarias de la 
cancha de uso multiple del barrio 
Tuburo, mantenimiento vial, 
mantenimiento de las bancas del parque 
central. Delegacion en el campo de 
educacion, vialidad, sociales, culturales, 
deportivos. Minga desbroce de vías, 
Comision de recorrido con tecnicos del 
Ministerio del Ambiente Vigilar el 
cumplimiento de gestiones y actividades 
mediante los respectivos informes en 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Designación de Fizcalización del PDOT 
e iluminación del contorno del parque 
central. Cumplir con una jornada de 
trabajo. 

Aprobación del presupuesto del año 2019. 
Ejecución de proyectos. Cumplir con las 
delegaciones y comisiones delegadas por el 
Presidente del GAD Parroquial. Cumplimiento de 
actividades. Registro de cumplimiento laboral. 

Aprobación del Presupuesto 
2019, Acta N° 4 de fecha 26 de 
junio del 2019. Aprobación del 
Presupuesto 2019, Acta N° 4 de 
fecha 26 de junio del 2019. 
Adquisiciones para el GAD 
Parroquial: 26/06/2019, informe 
de mantenimiento vial 03 de Julio 
2019. Designación como 
administrador de contrato de los 
procesos: Iluminación del 
cortorno del parque central de la 
parroquia San antonio de las 
Ardas con fecha 20 de Junio de 
2019 y del PDOT con fecha 09 de 
octubre de 2019. Acta N° 10 de 
fecha 30 de Septiembre del 2019. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-
linea/SriDeclaracionesWeb/ConsultaImpuestoRenta/Consult
as/consultaImpuestoRenta

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:



PROPUESTAS RESULTADOS

Designación como administrador de contrato de los procesos: Iluminación del cortorno del 
parque central de la parroquia San antonio de las Aradas y del PDOT . Ficalizar el 
mantenimiento vial mediante convenio con el Gobierno Provincial de Loja. 

Culminación de las obras. Mantenimiento vial. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

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

ASAMBLEA LOCAL SI http://lasaradas.gob.ec/

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI http://lasaradas.gob.ec/

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

Garantizar a los mandantes el acceso a la información, sobre la gestión publica, de manera periódica y permanente. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de 
las accciones u omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarios y funcionarias o de quienes manejan fondos públicos.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Conocer la transparencia de la gestiones realizadas por el GAD Parroquia durante el año 2019. Monitorear y dar seguimiento a los procesos de rendición de cuentas. 

APORTES CIUDADANOS:


