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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. Actividad aun no 
realizada. Actividad aun no realizada. 
Actividad aun no realizada. Actividad 
aun no realizada. Actividad aun no 
realizada. Actividad aun no realizada. 
Actividad aun no realizada. Actividad 
aun no realizada. Actividad aun no 
realizada. Actividad aun no realizada. 
Actividad aun no realizada. 

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. Actividad aun no realizada. Actividad 
aun no realizada. Actividad aun no realizada. 
Actividad aun no realizada. Actividad aun no 
realizada. Actividad aun no realizada. Actividad 
aun no realizada. Actividad aun no realizada. 
Actividad aun no realizada. Actividad aun no 
realizada. Actividad aun no realizada. 

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. Aprobación 
de reglamentos y resoluciones: 
Acta N°2 de fecha 29 de mayo de 
2019 y Acta N°10 de fecha 30 de 
septiembre de 2019. Acta de 
Conformacion del Consejo de 
Planificacion con fecha 22 de 
Octubre de 2019. Registro 
fotográfico. 

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) El ejercicio de la representación legal, y judicial 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural: b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; c) 
Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la 
junta parroquial rural, para lo cual deberá proponer el 
orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá 
voto dirimente en caso de empate en las votaciones 
del órgano legislativo y de fiscalización; d) Presentar 
a la junta parroquial proyectos de acuerdos, 
resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo 
a las materias que son de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; e) Dirigir 
la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el 
de ordenamiento territorial, en concordancia con el 
plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco 
de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a 
la diversidad, con la participación ciudadana y de 
otros actores del sector público y la sociedad; para lo 
cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 
planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley; f) Elaborar 
participativamente el plan operativo anual y la 
correspondiente proforma presupuestaria 

Asistencia a sesiones del GAD 
Parroquial Asistencia a Talleres y 
Capacitaciones Realización de mingas 
comunitarias. Asistencia a reuniones 
para conformacion del COPAE 
Parroquial y COE Cantonal. Solicitudes y 
proyectos de gestion ante las diferentes 
entidades del Gobierno. Gestión de la 
maquinaria del Gobierno Provincial de 
Loja mediante convenio. Gestión dé 
raciones alimenticias ante diferentes 
instituciones publicas y privadas, a 
causa del incendio forestal suscitado en 
la parroquia. Gestión del asfaltado de la 
vía Y de Valdivia - Centrol Parroquial, 
oficio con fecha 12 de Septiembre del 
2019. Gestión de recursos para la 
culminación de la cubierta de la cancha 
de uso múltiple del barrio Tuburo ante el 
Banco de Desarrollo del Estado. 

Resanteo de las principales vías de la parroquia 
y sus barrios Garantizar la soberia alimentaria 
de la parroquia. Asamblea Parroquial 
conjuntamente con el Señor Prefecto de la 
provincia de Loja Ing. Rafael Dávila, 
garantizando realizar los estudios y ejecución 
del asfaltado de la via. Desarrollo de actividades 
fisicas y culturales de la comunidad en general. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



institucional conforme al plan parroquial rural de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando 
los procedimientos participativos señalados en este 
Código. La proforma del presupuesto institucional 
deberá someterla a consideración de la junta 
parroquial para su aprobación; g) Decidir el modelo 
de gestión administrativa mediante el cual deben 
ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de 
ordenamiento territorial; h) Expedir el orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; i) Distribuir los asuntos que deban 
pasar a las comisiones del gobierno autónomo 
parroquial y señalar el plazo en que deben ser 
presentados los informes correspondientes; j) Sugerir 
la conformación de comisiones ocasionales que se 
requieran para el funcionamiento del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; k) 
Designar a sus representantes institucionales en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno parroquial rural; así 
como delegar atribuciones y deberes al 
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias; 
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios 
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización de la junta 
parroquial rural; m) En caso de emergencia 
declarada requerir la cooperación de la Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y 
emergencias, siguiendo los canales legales 
establecidos; n) Coordinar un plan de seguridad 
ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia 
rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de 
seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 
gobierno parroquial rural, el gobierno central a través 
del organismo correspondiente, la ciudadanía y la 
Policía Nacional; o) Designar a los funcionarios del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
mediante procesos de selección por méritos y 
oposición considerando criterios de interculturalidad 
y paridad de género; y removerlos siguiendo el 
debido proceso. Para el cargo de secretario y 
tesorero, la designación la realizará sin necesidad de 
dichos procesos de selección; p) En caso de fuerza 
mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre 
las que generalmente se requiere autorización de la 
junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, 
sobre las que deberá informar a la asamblea y junta 
parroquial; q) Delegar funciones y representaciones 
a los vocales de la junta parroquial rural; r) La 
aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y 
administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos 
de emergencia legalmente declarada, manteniendo 
la necesaria relación entre los programas y 
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten 
la ejecución de obras públicas ni la prestación de 
servicios públicos. El presidente o la presidenta 
deberá informar a la junta parroquial sobre dichos 
traspasos y las razones de los mismos; s) Conceder 
permisos y autorizaciones para el uso eventual de 
espacios públicos, de acuerdo a las ordenanzas 
metropolitanas o municipales, y a las resoluciones 
que la junta parroquial rural dicte para el efecto; t) 
Suscribir las actas de las sesiones de la junta 
parroquial rural; u) Dirigir y supervisar las actividades 
del gobierno parroquial rural, coordinando y 
controlando el trabajo de los funcionarios del 
gobierno parroquial rural; v) Presentar a la junta 
parroquial rural y a la ciudadanía en general un 
informe anual escrito, para su evaluación a través del 
sistema de rendición de cuentas y control social, 
acerca de la gestión administrativa realizada, 
destacando el cumplimiento e impacto de sus 
competencias exclusivas y concurrentes, así como 
de los planes y programas aprobadas por la junta 
parroquial, y los costos unitarios y totales que ello 
hubiera representado; y, w) Las demás que prevea la 
ley. 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI http://lasaradas.gob.ec/index.php/transparencia/lotaip-2020

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Fizcalizar las actividades de los Vocales. Delegar responsabilidades a los Vocales Cumplimiento de la actividad. Receptar e informar sobre los acuerdos establecidos. 

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/index.php/transparencia/lotaip-2020

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS NO NO APLICA

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:


