
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:

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

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

Desarrollar la actividad económica productiva de la parroquia en base a

especializaciones locales y convirtiendo al mercado en centro de

seguridad alimentaria y producción fortaleciendo la industria

manufacturera, producción agropecuaria, el turismo, generadores de una

dinamización económica 

Desarrollo del proyecto productivo mediante elaboración de abono

organico (bocachi), recolección de insumos, preparación del abono

organico, con el apoyo de la población diferentes mingas finalmente se

procede a la entrega a las personas que eran parte del proyecto. Entrega

de plantas frutales en la comunidad de Tuncay en coordinacion con la

comision de medio ambiente. Coordinacion con la prefectura del Azuay

para la entrega de aves de postura y cuyes. Coordinación del proyecto

mejoramiento genetico de ganado.

Cumplimiento del 100% del proyecto para fomento a la

producción de la parroquia. Entrega de 2000 sacos de

abono en la primera etapa y 2000 sacos de abono en la

segunda etapa. Entrega a 30 personas las aves de postura

y a 13 familias la entrega de cuyes.

Gestionar el mejoramiento vial inter - parroquial. Participacion en las mingas de bacheo de la vía Chicti Guarainag. Bacheo de la vía Chicti Guarainag.

Promover el acceso a la información y las nuevas tecnologías de la

información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad

de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía 

Fue electo como vocal y designado a la comision de producción razón

por la cual no he podido intervenir de manera directa en la comisón pero

he apoyado para que se lleven a cabo los proyectos presentados por el

encargado.

Desarrollar una administración eficiente.

Fue electo como vocal y designado a la comision de producción razón

por la cual no he podido intervenir de manera directa en la comisón pero

he apoyado para que se lleven a cabo los proyectos presentados por el

encargado. Apoyo en la emergencia sanitaria de la parroquia mediante la

entrega de kits alimenticios.

Entrega de kits alimenticios en la parroquia durante la

pandemia.

Garantizar el equilibrio de los ecosistemas a través del manejo integral

de cuencas y microempresas para mantener los servicios ambientales

necesarios para "vivir bien" 

Fue electo como vocal y designado a la comision de producción razón

por la cual no he podido intervenir de manera directa en la comisón pero

he apoyado para que se lleven a cabo los proyectos presentados por el

encargado.

Brindar a la comunidad de internet adecuado para la

educación de manera gratuita.

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

Se ha participado de las reuniones convocadas por la maxima autoridad,

donde se han tomado importantes decisiones para contribuir a mejorar la

calidad de vida de la gente de la parroquia.

Ejecución de proyectos, aprobación de presupuesto y cada

una de las actividades desarrollas en bien de la parroquia.

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el

ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado

parroquial rural

Se trabaja con el proyecto de MEJORAMIENTO DE SUELOS en la

Parroquia.
100% de cumplimiento del proyecto presentado. 

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

Se ha participado de todas las reuniones y gestiones que se me han sido

delegadas.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con el

COOTAD y la ley

Se fiscaliza cada uno de los procesos de contratación y decisiones que

toma la maxima autoridad, indicando el apoyo de ser el caso o

discrepando con fundamento si se considera que algo no se esta llevando

de la manera correcta.

Seguimiento a los procesos de contratación.

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas

por la junta parroquial rural

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X

https://gobiernoparroquial

detomebamba.gob.ec/azua

y/wp-

content/uploads/2021/06/C

UMPLIMIENTO-TRIBUTARIO-

RAMIRO-GONZALEZ.pdf

RAMIRO HERNAN GONZALES TORRES

0102972163

x

GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA

VOCAL GAD PARROQUIAL TOMEBAMBA

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         Marque con 

una x el ámbito de representación que le corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal

Parroquial

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección popular. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

ENERO - DICIEMBRE 2020

25 DE JUNIO DEL 2021

SALON PARROQUIAL

https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/CUMPLIMIENTO-TRIBUTARIO-RAMIRO-GONZALEZ.pdf
https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/CUMPLIMIENTO-TRIBUTARIO-RAMIRO-GONZALEZ.pdf
https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/CUMPLIMIENTO-TRIBUTARIO-RAMIRO-GONZALEZ.pdf
https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/CUMPLIMIENTO-TRIBUTARIO-RAMIRO-GONZALEZ.pdf
https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/CUMPLIMIENTO-TRIBUTARIO-RAMIRO-GONZALEZ.pdf
https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/CUMPLIMIENTO-TRIBUTARIO-RAMIRO-GONZALEZ.pdf


PROPUESTAS RESULTADOS

ACLARACION DE LOS CONTRATOS DE LOS CONSERJES.
SE PUDO AVOCAR CONOCIMIENTO DE LA CONTRATACION DE LOS

CONSERJES.

LASTRADO DE VIAS EN LA ZONA BELLAVISTA Y TUNCAY MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ZONAS DE BELLAVISTA Y TUNCAY.

Mecanismos de participación ciudadana implementados en el ejercicio

de su dignidad
Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local

Audiencia pública

Cabildo popular

Consejo de planificación local x

https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azu

ay/wp-content/uploads/2021/06/APROBACION-

PDOT.pdf

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

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:

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio de su dignidad:

Cumpliendo con lo establecido por el Cpccs, se hizo por facebooklive y esta publicada en la pagina web de la entidad, de acuerdo a cada una de las etapas establecidas en la resolucion CPCCS-PLE-SG-069-

2021-476 .

https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/APROBACION-PDOT.pdf
https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/APROBACION-PDOT.pdf
https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/APROBACION-PDOT.pdf

