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1. PRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE RINDE INFORME  

 

1.1 Nombre: Edison Moreno Pérez 
1.2 Cargo: Presidente  

1.3 Institución: Gobierno Parroquial de Galera 

1.4 Sede Administrativa: Galera 

1.5. Correo: edison2014_lazy@hotmail.com 
1.6 Web: www.galera.gob.ec 

1.7 Telf: (593) 0992217683 

1.8 Período del cual rinde cuentas: 1 de enero 2020 31 Diciembre 2020  

1.9 Fecha de elaboración del informe: abril 2021 

2. INTRODUCCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Dando cumplimiento al Art. 88 de la Ley Orgánica de participación Ciudadana y 

Control Social. 

 
De acuerdo con el Artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están 

obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción. 

 

a. Plan de trabajo planteado formalmente al CNE; 

b. Cumplimiento de funciones, atribuciones o competencias de la autoridad; 

c. Propuestas de acciones de legislación, fiscalización, política pública; 

d. Participación ciudadana; 

 

Edison Moreno Pérez presidente GAD Galera en cumplimiento de lo que establece 

nuestra constitución, presenta a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas 

correspondiente a la gestión del año 2020, contemplando su elaboración en el 
marco de los procedimientos contenidos en las “Guías Especializadas de Rendición 

de Cuentas para las autoridades”. El mismo que ha sido  difundido en el Portal Web 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Galera. 

 

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

 

Informar a los ciudadanos la gestión y actividades realizadas en el período 2020 

para mejorar el desarrollo de la parroquia Galera. 

 

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

Los contenidos se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

 (i) Gestiones realizadas; 

Gestión  Entidad  Resultados  

Reunión con los KIT DE Coordinar el proceso para la 

http://www.galera.gob.ec/
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representantes y responsables 
encargados para el respectivo 
trámite para la entrega de los 
kits de comida 

ALIMENTOS DE 
LA PREFECTURA 
DE ESMERALDAS 

adquisición y entrega de los kit de 
alimentos, para la parroquia y sus 
recintos en sus domicilios 

Reunión y recepción de 
mascarillas y kits de 
alimentos. 
Entrega de los kits de 
alimentos a toda la cabecera 
parroquial y sus recintos 

KIT DE 
ALIMENTOS POR 
PARTE DEL 
GRUPO 
ORGANIZADO  
AYUDA EN 
ACCIÓN 

Apoyar a la situación económica de 
los pobladores con alimento y 
mascarillas. 
Visitar y entregar los kits de comida  
a toda la parroquia.  
 

Se recibió al alcalde y toda su 
delegación. 
Se recibió los kits de comida 
para la parroquia. 
Se realizó la entrega de una 
parte de los kits de comida a 
los Recintos de Estero de 
Plátano,  San Enrique,  antena 
de Chipa y los alrededores y la 
cabecera parroquial. 

ALCALDIA DE 
MUISNE KITS DE 
COMIDA 

Ayudar a la cabecera parroquial por 
temas de pandemia con kits de 
alimentos. 
Evitar que los ciudadanos salgan a 
comprar a los mercados. 
Mostrar el apoyo incondicional del 
alcalde con su gente. 

Se realizó la entrega de papas 
a toda la cabecera parroquial y 
sus recintos. 

GAD Ayudar a los habitantes por la crisis 
de la pandemia. 
Apoyar de forma incondicional a 
toda la parroquia 

Reunión para analizar la 
situación de la pandemia en la 
parroquia.  
Fumigar toda la cabecera 
parroquial y sus recintos para 
prevención del covid-19 

MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 
PLAN PARA 
PREVENIR EL 
COVID-19 

Evitar que se contraigan el virus los 
pobladores. 
Hacer una desinfección a nivel 
parroquial. 

Tratar asuntos para 
prevención en cuanto a la 
pandemia que surgió en el 
país. 

REUNIÓN CON EL 
COE CANTONAL 

- Establecer directrices para la 
prevención por la pandemia. 
- Asesoramiento sobre las diversas 
formas de contagio local y nacional. 

Se realizó la fumigación de la 
parroquia para ayudar a la 
prevención y desinfección del 
Corona Virus 

DESINFECCIÓN 
CONTRA EL 
COVID-19 

Evitar que haya contagiados en la 
Parroquia. 
 
Fumigar todos los sectores de la 
parroquia. 

Coordinación con la policía 
nacional y de tránsito. 

CONTROL DE 
VIABILIDAD EN 
CUESTION DE 
ACCESO A LA 
PARROQUIA POR 
LA PANDEMIA 

Controlar el acceso de vehículos la 
parroquia según los dispuesto por el 
COE Cantonal 

Reunión sobre las solicitudes 
del club deportivo 

CLUB DEPORTIVO 
GALERA ASUNTOS 
VARIOS 

Tomar decisiones para apoyar al 
deporte. 
Gestionar oficios para apoyar al club 
deportivo 

Siembra de plantas en la 
cabecera parroquial. 

MEDIO 
AMBIENTE 
SEMBRÍO 

Contribuir al medio ambiente. 
Embellecer la parroquia. 
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Evento organizado por la 
reserva marina de galera para 
celebrar el día de la tortuga 
marina 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE Y 
TURISMO 

Motivar a los habitantes a cuidar el 
medio ambiente. 
Incentivar al turista a visitar las 
playas de la parroquia. 
Conmemorar el dia de la tortuga 

Limpieza del área del 
Cementerio del Recinto Estero 
de Plátano con la Comunidad 

MINGA 
COMUNITARIA 

Mantener el área libre de maleza. 
Unificar a los ciudadanos con 
actividades comunitarias  
Se realizó una limpieza de todo el 
camino del Recinto Chipas las 
Antenas, por los moradores 
convocado por el Gad Parroquial 

Se efectuó una reunión en el 
área por donde se iba a 
establecer el paso del agua 
potable en galerita. 

AGUA POTABLE 
LIMPIEZA 
GALERITA 

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes con el agua potable. 
Limpiar el área para el paso del agua 
potable 

Se realizó una reunión con el 
Alcalde de Muisne en el 
Recinto Chipas las Antenas 

ALCALDIA-AGUA 
POTABLE 

Tratar asuntos del Agua Potable 
Infraestructura de la Escuela 

Se mantuvo una reunión con 
los presidentes de los GADS de 
Quingue y San Francisco 

VIA ABDON 
CALDERON 
QUINGUE  

Dialogar sobre la situación de la vía 
Abdón Calderón-Quingue 
Coordinar los medios para solicitar 
el apoyo del alcalde con la 
prefectura. 
Firmar un documento dirigido al 
alcalde Tairon Quintero 

Se realizó una reunión con el 
Club Deportivo Galera 

SOCIAL - 
DEPORTIVO 

Entrega de Balones para el Club 
deportivo 
Incentivar al deporte  
Ayudar al club deportivo con kits de 
comida para realizar la respectiva 
actividad 

Se realizó una reunión con 
representantes del Recinto 
Antena de Chipa. 

COMUNIDAD-
ANTENA DE 
CHIPA 

Socializar las necesidades que 
presenta el Recinto. 
Exponer el pro y el contra para dar 
las soluciones necesarias. 
Apoyar de manera incondicional al 
alcance del Gad con sus Recintos 

Se realizó una reunión con las 
autoridades del Cantón 
Muisne. 
Dialogo sobre el proceso de 
Escrituras para la Parroquia 

MUNICIPALIDAD 
DE MUISNE-
ESCRITURAS 

Solicitar información para el proceso 
de Obtención de escrituras para la 
parroquia. 
Informarse sobre el proceso de 
expropiación de tierras según la ley. 

Se efectuó una reunión en la 
sede de la CONAGOPARE con 
la finalidad de decidir sobre la 
marcha ante el recorte del 
presupuesto. 
Se llevó acabo  la marcha hacia 
la prefectura en conjunto con 
todos los represéntate de los 
Gad Parroquiales de 
Esmeraldas. 

PREFECTURA – 
CONAGOPARE - 
MARCHA 

Dialogar sobre las alternativas ante 
el recorte de presupuesto. 
Rechazar la reducción del 
presupuesto. 
Apoyar a toda la ciudadanía porque 
se respete los derechos de los Gads. 
Rechazar las acusaciones por parte 
del abogado de esmeraldas Eugenio 
Jijón. 
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Se realizó una reunión con el 
director de la Unidad 
Educativa General Villamil 

EDUCACIÓN Dialogar la forma de trabajo y la 
forma como se está considerando el 
tema de la pandemia. 
Acordar apoyar con insumos 
sanitarios a la institución y reparar 
la bomba de agua. 

Se estableció una reunión con 
los representantes del CEFODI 
a fin de tratar la entrega de kit 
escolar a los niños de la 
parroquia. 

CEFODI – AYUDA 
EN ACCION 

Entrega de KIT sorpresa a los niños 
de la parroquia entre 5-10 años de 
edad. 

Se estableció una reunión con 
los lideres y representantes de 
las instituciones u 
organizaciones para tratar el 
asunto de Rendición de 
Cuentas General. 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Informar a la ciudadanía sobre las 
actividades que se realizaron 
durante todo el periodo. 
 Informe económico de la 
administración. 

Se realizó la reunión con los 
representantes de la asamblea 
local y ciudadana e 
instituciones y demás líderes 
de grupos organizados 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Se detallo los ingresos que mantiene 
el Gad Parroquial. 
Se determino mediante análisis 
matemáticos los recursos en que se 
ocupan mensualmente. 

Se estableció una reunión con 
los representantes del Cantón 
Muisne a fin de establecer los 
parámetros para hacer una 
grabación posterior para 
promocionar el turismo en 
Galera 

TURISMO-CANAL 
WB DE MUISNE 

Coordinar una fecha para hacer la 
grabación de promoción. 
Fomentar el turismo de la parroquia. 
Transmisión en vivo desde la playa 
Galera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primera Piedra Audiencia pública 
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Turismo Mujeres guerreras Fomento de turismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parroquialización Parroquialización 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fomento deporte Ayuda Humanitaria 
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Rendición de cuentas Rendición de cuentas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educación Educación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presupuesto participativo Presupuesto participativo 
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CEFODI-AYUDA EN ACCION CEFODI-AYUDA EN ACCION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minga comunitaria Minga comunitaria 

 

 

4. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1 Fotos de la asamblea 

Anexo 2 Convocatoria a la Rendición de Cuentas 

Anexo 3 Acta de la Asamblea de Rendición de Cuentas  

Anexo 4 Listado de Asistencia a la Asamblea de Rendición de Cuentas 


