
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

Con la adecuacion y gestion de vialidad de calidad en conjunto con la

Prefectura y Gobierno Nacional fortaleceremos las vias de Tomebamba

con el fin de mejorar la conexion de los productores de Tomebamba con

el Centro Cantonal.

Fui electo como vocal de movilidad y conectividad, se trabaja en 12,7 km

con el mantenimiento vial con recursos de la Tasa Solidaria, se coordinan

los trabajos para mantenimiento vial, colocacion de tubos para agua

fluvial con la retroexcavadora de la Institución. Actue como administrador

de la Actualización del PDOT, siendo un instrumento de planificación para

la parroquia.

Contar con vias mantenidas, que incentiven la producción

de la parroquia.

Crearemos soluciones de Agua Potable y Alcantarillado y Conservacion

de fuentes de agua en Tomebamba para que la Parroquia puedan tener

una vision de desarrollo a futuro con servicios basicos de calidad

Fue electo como vocal y designado a la comision de movilidad y

conectividad 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. Sin embargo se ha colaborado en el agua

de riego para el mejoramiento del Sistema de Agua La Toma, Santul

Guagal.

Creamos brigadas y programas de salud parroquial.

Se trabaja en la emergencia Sanitaria del Covid 19, en apoyo a los

estudiantes de la parroquia, entregando guias en sus domicilios para

fomentar la educación

100% de apoyo educativo en la pandemia.

En Tomebamba crearemos programas de capacitacion y acceso a

crediro para proyectos productivos , que integrados al proyecto de

Mercado Regional permitira que los emprendimientos y negocios se an

dinamicos.

Fue electo como vocal y designado a la comision de movilidad y

conectividad 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.

Impulsaremos la conectividad y el sistema de trasnporte entre Paute y

Tomebamba para que mas Pauteños puedan sacar sus productos a la

venta fuera de la Parroquia. 

Se trabaja en la implementación del proyecto Dotación de internet gratuito

a las comunidades: Comunidad de Guagal en el dispensario medico

Seguro Campesino. Centro de la parroquia Y Comunidad de Naste alto

casa comunal.  

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 VIALIDAD Y DOTACION DE INTERNET

GRATUITO 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-

REINALDO-CHIRIBOGA.pdf

REINALDO SALVADOR CHIRIBOGA CACERES

0101800316

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


PROPUESTAS RESULTADOS

PROPUESTA DE USO DE LA RETROEXCAVADORA (REGLAMENTO) SE CUENTA CON UN REGLAMENTO APROBADO Y VIGENTE.

RECONOCIMIENTO A LIDERES DE LAS COMUNIDADES DE LA

PARROQUIA POR LOS 100 AÑOS DE PARROQUIALIZACION

RECONOCIMIENTO A LIDERES REPRESENTATIVOS DE NUESTRA

PARROQUIA, FOMENTO DE CULTURA.

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

