
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

Fomentar el deporte y la cultura; e implementar espacios de

recreación  inclusivos y seguro

Durante el periodo fiscal año 2020 se ha fortalecido y fomentado la cultura

en la parroquia con el proyecto  rescate de valores en la parroquial con las 

comunidades, organizaciones y grupos, las mismas que han rescatado

tradiciones, cultura, saberes ancestrales. mediante el proyecto Rescate de

valores en la Parroquia.

Se cuenta con mayor participación de la población en

eventos que fomentan el rescate de la cultura y tradición de

la parroquia.

Crear y  fortalecer a  organizaciones sociales

Se trabaja en el proyecto durante el año fiscal 2020, en la actualizacion

del PDOT, en el cual se cuenta con un Mapeo de Actores que permite

fortalecer las organizaciones base de la parroquia.

Se cuenta con un mapeo de actores que brinda facilidades

de comunicación con 

las organizaciones sociales, creadas y nuevas. Tambien

se ha logrado comunicación mediante el uso de redes

sociales, para dar a conocer los productos y servicios que

brinda la Parroquia.

Articular con todos los niveles de gobierno para el manejo y protección

de  recursos hídricos  y ecosistemas  frágiles

Se trabaja con el proyecto Reforestación y Manejo de Desechos, con la

finalidad de trabajar en la protección de areas fragiles y zonas de recarga

hídrica, se fomenta el cuidado del medio ambiente.

Campanas de protección ambiental, Se ha logrado

concientizar a la población sobre el cuidado de fuentes

hidricas.

Ejecutar las políticas públicas en beneficio a los grupos de atención

prioritaria de  nuestro cantón

SE TRABAJA CON EL PROYECTO ATENCION AL GRUPO

VULNERABLE:  En el cual se realiza entrega de raciones 

alimenticias a los adultos mayores y se coordina con las 

instituciones pertinentes para evitar la violencia a la mujer y la familia, se

ha buscado mediante acuerdo con las Instituciones correspondientes

brindar servicio de socorro inmediato, en coordinación con los líderes de 

cada comunidad.

Contar con una base de datos de acuerdo al proyecto para

atencion al grupo prioritario.

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS 
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE

LAS COMPETENCIAS A SU CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE

LAS COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES

RAMON TAPIA CARDENAS

0102568896

x

GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

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

28 DE JUNIO DEL 2021

SALON PARROQUIAL

Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural: 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 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.

Se da cumplimiento de la planificacion del año 2020, dentro 

de cada uno de los componentes en coordinacion con las 

comusiones. - Se cuenta con la actualización del PDOT. - 

Se cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja en la 

institución para apoyar en el normal desarollo de las 

diferentes actividades y ejecución de obras. - Se cuenta con 

la participación de la gente en la toma de deciones para la 

ejecución de obras - Se cuenta con diferentes convenios 

con varias instituciones para ejecutar obras de 

mejoramiento vial, social, productivo y de infraestructura.  

Durante el tiempo de Emergencia Sanitaria se ha activado 

al COE parroquial, y se ha trabajado en coordinacion con 

todos los lideres de la Parroquia, y hemos conseguido 

apoyar a los mas necesitados. 

Se ha convocado a seciones ordinarias y extraordinarias segun sea las 

necesidad. Aprobacion de proyectos presentados en las diferentes 

comisiones, asi tambien se realizan diferentes resoluciones de acuerdo a 

los poryectos, procesos y necesidad Institucional. Se ha realizado 

gestiones con las diferentes instituciones tanto publicas como privadas 

para obtener recursos para poder jecutar obras para la parroquia y 

tambien para contar con el apoyo dentro de la emergencia sanitaria 

declarada en la parroquia. - Se han realizado  diferentes proceso de 

contratacion publica para dar cumplimiento  a la planificaicon. Se ha 

conformado comisiones con los vocales de la institución para que apoyen 

en la gestion durante el año fiscal 2020. - Se ha contratado un  profesional 

con experiencia para que ayuden al normal funcionamiento de la 

institución.



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X https://gobiernoparroquial

detomebamba.gob.ec/azua

y/wp-

content/uploads/2021/07/S

RI-en-Linea-Consulta-de-

estado-tributario.pdf

PROPUESTAS RESULTADOS

Mecanismos de participación ciudadana implementados en el ejercicio

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

Asamblea Local

x

https://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azu

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

PDOT.pdf

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:

DURANTE EL PERIODO DE 15 DIAS QUE SE EXPUSO LA RENDICION DE CUENTAS EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL, NO SE RECIBIERON POR PARTE DE LA CIUDADANÍA

NINGÚN APORTE, NI OBSERVACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2020.

 

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

Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural: 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 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.

Se da cumplimiento de la planificacion del año 2020, dentro 

de cada uno de los componentes en coordinacion con las 

comusiones. - Se cuenta con la actualización del PDOT. - 

Se cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja en la 

institución para apoyar en el normal desarollo de las 

diferentes actividades y ejecución de obras. - Se cuenta con 

la participación de la gente en la toma de deciones para la 

ejecución de obras - Se cuenta con diferentes convenios 

con varias instituciones para ejecutar obras de 

mejoramiento vial, social, productivo y de infraestructura.  

Durante el tiempo de Emergencia Sanitaria se ha activado 

al COE parroquial, y se ha trabajado en coordinacion con 

todos los lideres de la Parroquia, y hemos conseguido 

apoyar a los mas necesitados. 

Se ha convocado a seciones ordinarias y extraordinarias segun sea las 

necesidad. Aprobacion de proyectos presentados en las diferentes 

comisiones, asi tambien se realizan diferentes resoluciones de acuerdo a 

los poryectos, procesos y necesidad Institucional. Se ha realizado 

gestiones con las diferentes instituciones tanto publicas como privadas 

para obtener recursos para poder jecutar obras para la parroquia y 

tambien para contar con el apoyo dentro de la emergencia sanitaria 

declarada en la parroquia. - Se han realizado  diferentes proceso de 

contratacion publica para dar cumplimiento  a la planificaicon. Se ha 

conformado comisiones con los vocales de la institución para que apoyen 

en la gestion durante el año fiscal 2020. - Se ha contratado un  profesional 

con experiencia para que ayuden al normal funcionamiento de la 

institución.

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 . SE REALIZO LA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2021 EN EL SALÓN DEL GAD PARROQUIAL DE FORMA PRESENCIAL Y TRASMISIÓN EN VIVO POR 

FACEBOOK LIVE , EN LA CUAL SE REALIZA MEDIANTE UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS SE PRESENTA Y SE PONE A CONSIDERACIÓN LA RESPECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CONTANDO CON LA PRESENCIA DE PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y DEL CENTRO PARROQUIAL, QUIENES CONSTAN COMO PARTICIPANTES EN LA PLATAFORMA. Y LA 

MISMA FUE PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN LA SECCION DE RENDICION DE CUENTAS AUTORIDADES, CUMPLIENDO CADA UNA DE LAS ETAPAS ESTABLECIDAS EN LA 

RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
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