
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA VOCALES DE GADs PARROQUIALES

Datos generales:

Nombre de la autoridad

No. de cédula

Domicilio:

Provincia

Cantón

Parroquia

Dirección

Correo electrónico

Teléfonos

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Período de gestión del cual rinde cuentas: 2020

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: 21/6/2021

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

Sala de Sesiones 

GAD Parroquial 

Galera

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

Principales acciones

realizadas en cada

uno de las aspectos

del Plan del Trabajo

Principales 

resultados 

obtenidos en cada

uno de los

aspectos del Plan

de Trabajo

Observaciones

Impulsar la cohesión, la igualdad y la integración social Actividades 

realizadas para

cumplir con el

protocolo de

prevención de la

pandemia del

Covid19 como

fumigación, entrega

de kit de alimentos,

con recursos

propios y gestión en

las organizaciones

presentes en el

territorio.

FORTALECIMIENT

O A LOS GRUPOS

VULNERABLES; 

FORTALECIMIENT

O INSTITUCIONAL

Cantonal

Parroquial

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del 

edison2014_lazy@hotmail.com
0992217683

GAD Parroquial Galera

Presidente

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Parroquia Galera

Edison Pascual Moreno Pérez

0802858415

Esmeraldas

Muisne

Galera

mailto:edison2014_lazy@hotmail.com


Gestionar y mejorar el conocimiento de la realidad del uso

y ocupación del suelo en la actualidad, a través de la

actualización del catastro de la parroquia

Gestión en Municipio Medición de la

cabecera 

parroquial con

municipio y

levantamiento 

planimétrico

Para legalizar la

tierra con escrituras 

y elaboración del

catastro de la Gestionar la construcción del muelle para pescadores

artesanales de Galera

Gestión para la

construcción del

malecón en la ONG

Paz y Vida.

REMODELACION 

Y 

MANTENIMIENTO 

DEL PARQUE DE

GALERA

Presentación de proyectos de

construcción de Malecón para

Gallera y el recinto Estero de

Plátano

Gestionar la construcción del malecón turístico de Galera Gestión para la

construcción del

malecón en el

recinto Estero de

Plátano, en la ONG

Paz y Vida.

MANTENIMIENTO 

DEL PARQUE DE

ESTERO DE

PLATANO

Construcción de caminos y veredas para ecoturismo Escalinata en la

cabecera parroquial

con préstamo del

Bde

PROYECTO 

MANTENIMIENTO 

DE LA VIA ABDON

CALDERON Y

ESTERO DE

PLATANOGestionar el lastrado de los caminos vecinales para

mejorar el fomento productivo

Gestión en

Prefectura para

arreglo de la vía al

recinto Antenas de

Chipa

LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO 

DE VIAS Y AREAS

VERDES

Gestionar y mejorar el estado de las vías vehiculares y

aceras peatonales en las zonas de la parroquia

Gestión en

prefectura y con

recursos propios del

GAD

Construcción de

Aceras y bordillos

en la cabecera

parroquial

Gestionar el sistema de agua potable y alcantarillado Trabajando en

tratamiento de

aguas residuales de

la parroquia

PROYECTO 

DESECHO 

SOLIDO DE LA

PRROQUIA 

GALERA ,

GALERITA, 

ESTERO DE

PLATANO
Disposición y tratamiento de desechos en la parroquia,

para disminuir la contaminación ambiental causada por la

basura

Convenio con

municipio

Limpieza de las

calles convenio con

municipio para

recolección de

basura
Gestionar la construcción de viviendas en Galera Entrega de oficios y

reuniones con

representantes del

MIES

Elaborado un

acuerdo

Construcción de baterías sanitarias en recinto Acuerdo para

construcción de

baterías sanitarias

en la parada de

buses

Compromiso con

los constructores

de aceras y bordillo

para construir

batería sanitaria

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS 

PRINCIPALES 

ACCIONES 

REALIZADAS PARA

EL CUMPLIMIENTO

DE LAS

COMPETENCIAS A

SU CARGO 

RESULTADOS 

ALCANZADOS EN

EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS

COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y

deliberaciones de la junta parroquial rural

Convocar a los

vocales para realizar

las sesiones de la

junta parroquial

Actividades y

desarrollo de

proyectos 

ejecutados en el

GAD de manera

consensuada con

la decisión de

todos los vocales
b) La presentación de proyectos de acuerdos y

resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno

autónomo descentralizado parroquial rural

Acuerdo de

participar de manera

activa en la

resolución para

hacer frente al Covid-

19

Desinfección de las

calles, de los

vehículos que

ingresan a la

parroquia. Entrega

de kits de alimentos 

a las personas

vulnerables.

Socializar las

recomendaciones del COE

cantonal y nacional a los

ciudadanos para prevenir

contagio por COVID-19, como

lavado de manos,

distanciamiento, uso de

mascarilla y confinamiento

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las

comisiones, delegaciones y representaciones que

desigen la junta parroquial rural, y en todas las instancias

de participación

Intervenir en todas

las sesiones del

GAD con la

participación de los

vocales

La gestión de la

parroquia está

respaldado por

participación y

aprobación de los

vocales
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de

acuerdo con el COOTAD y la ley

Obras y actividades 

ejecutadas en la

parroquia son

respaldadas por la

fiscalización de los

vocales
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente

encomendadas por la junta parroquial rural

Se cumple con la

delegación 

encomendada por

los mandantes de la

parroquia

El trabajo se realiza

con la aprobación

de los vocales

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias

PROPUESTAS RESULTADOS

Mecanismos de participación ciudadana implementados

en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X

los mecanismos

implementados

Medios de

verificación

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que 



Asamblea Local x

Audiencia pública x

Cabildo popular

Consejo de planificación local x

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

………………………………………………………………………………………………………………………

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:

………………………………………………………………………………………………………………………

 


