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

Datos generales:

Nombre de la autoridad Henry Manuel Guaman Cueva

No. de cédula 0705846822

Domicilio:

Provincia El Oro

Cantón Santa Rosa

Parroquia Bella Maria

Dirección Gnral. Manuel Serrano Renda

Correo electrónico abg.henryguamanc@outlook.com
Teléfonos 0969139237

Institución en la que ejerce la Dignidad: GAD Parroquial

Dignidad que ejerce: Presidente 

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal

Parroquial                                                      X

Período de gestión del cual rinde cuentas: 2020

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: 17 DE JUNIO DEL 2021

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:
POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA 

PARROQUIAL

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

Actualización integral del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial de la Junta Parroquial con

sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030.

Contratación para la Actualización del PDOT

realizada en el año 2019.

En conformidad con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en

el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la

diversidad, se actualizó el Plan de desarrollo y ordenamiento

territorial (PDOT) con la participación ciudadana y de otros actores

del sector público y comunidad en general, por lo que se contrató

“COFENIX CI.LTDA” consultora a cargo de la actualización 2019 -

2023, la misma que en participación ciudadana se socializó todas

las fases: Diagnóstico, propuesta y modelo de Gestión, aprobado

en primera y segunda instancia por el concejo parroquial en pleno. 

ninguna 

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

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. 

mailto:abg.henryguamanc@outlook.com


Monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas

sobre las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual y otros

instrumentos de gestión de la Junta Parroquial, de

acuerdo con la normativa vigente.

Planificación de plan, programas y proyectos, en

concordancia PDOT y POA .

Contratacion para la actualizacion del Plan de desarrollo y

Ordenamiento Territorial Parroquial.

La elaboración del plan operativo anual (POA) en relación al plan

parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, se lo elaboro

mediante asamblea general y aprobado de forma unánime en

beneficio de la parroquia rural Bellamaria. 

ninguna 

Desarrollo del inventario vial de la Parroquia con la

finalidad de gestionar y/o intervenir en el mejoramiento de

la vialidad, acorde al orden de prioridad que se establezca

para el efecto. 

Requerimiento al GAD Provincial del inventario

vial de la Parroquia  

Gestiono el mejoramiento de la vialidad, acorde al orden de

prioridad que se establezca para el efecto. 

• Se gestionó un plan domingo con la prefectura de El Oro y GAD

Parroquial, en el mejoramiento vial del Sitio San Carlos. 

tramite realizado 

Presentación de propuestas para la ejecución de estudios

y obras viales priorizadas, al Gobierno Autónomo

Descentralizado Cantonal y el Gobierno Autónomo

Descentralizado Provincial.

Presentación de propuestas para la ejecución de

obras viales paroquiales, al GAD Municipal y

Provincial.

• Gestión ante la prefectura de El Oro, para la rehabilitación,

mejoramiento y asfaltado de la vía Nuevo Santa Rosa, El Recreo,

Bellamaria, San Carlos, Valle Hermoso. 

Firma de convenio con el GAD municipal Santa Rosa y GAD

parroquial rural Bellmaria para la construcción de aceras e

iluminación de entrada principal de Bellamaria.

gestiones realizadas 

Fomento para la organización y participación democrática

de la comunidad, en la toma de decisiones de la Junta

Parroquial, acorde a lo establecido en la normativa

pertinente.

Presentación de propuestas o políticas públicas

que persigan la inclusión de grupos prioritarios y

el desarrollo social en la Parroquia, en el marco

de la interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad.

Participación en 3 asambleas parroquial durante el año 2020:

• Mediante asamblea ciudadana se elige y se posesiona al nuevo

consejo de participación ciudadana y control social como también

el consejo de planificación Parroquial.

• Presupuesto participativo: Se aprobó en asamblea ciudadana en

conjunto con el presidente de la junta parroquial rural, traspasos

de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las

circunstancias lo ameriten. Al igual observaciones de la

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las

respectivas reformas.      

              

• Rendición de cuentas: Se coordinó la rendición de Cuentas del

periodo 2019, el día miércoles 30 de septiembre del presente año,

en el polideportivo de la Parroquia rural Bellamaria de Manera

presencial con las autoridades y el sistema de participación

Ciudadana y para la ciudadanía fue publicado en la pág. web del

GAD parroquial.  

aprobación del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento

territorial 2019 2023, formulado participativamente con la acción y

del consejo parroquial de planificación y las instancias de

participación, así como evaluar la ejecución de los proyectos. 

• Se vigiló el cambio de lámparas en los sitios Piedra redonda y en

el casco central de la parroquia rural Bellamaria.

participacion ciudadana generada en la

toma de decision del GAD 

Impulso de acciones que promuevan y patrocinen la

inclusión ciudadana en actividades culturales, artísticas,

deportivas y recreativas; asi como, Planes, programas y

proyectos de la Parroquia alineados a las políticas de

equidad, igualdad y de ambiente.

Firma de convenio con el GAD municipal Santa

Rosa y GAD parroquial rural Bellamaria de la

escuela de futbol y adultos mayores 

Se hizo entrega de implementos deportivos (chalecos, uniformes,

colchonetas) para el desarrollo de actividades del Proyecto:

formación y apoyo a las actividades deportivas y bailoterapia a

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Por pandemia see suspendio en el mes

de mayo, la misma que seria retomada

el siguiente año.

Gestión de recursos no reembolsables destinados al

desarrollo social de la Parroquia utilizando el mecanismo

de cooperación internacional.

Gestión con Cuerpo de Paz para atencion a

grupos prioritarios.

Coordinación con cuerpo de paz para contar con un voluntario que

intervendrá a la población de niñez adolescencia y jovenes de la

parroquia 

continua la gestion, voluntariado debido

a la pandemia, llegaran al pais en el

mes de enero del 2022.



Fortalecimiento de las capacidades productivas con

especial énfasis a los miembros de la economía popular y

solidaria, al igual que la Socialización de buenas prácticas

de gestión ambiental dirigida a productores.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial

reformó la planificacion de territorio y priorizó

actividades  

se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la

localidad 

Implementación en el año 2021 - 2022.

Gestión de recursos no reembolsables destinados a

inversión productiva para fomentar la inversión, el

desarrollo económico y la innovación de los sectores

agrícola, ganadero, artesanal, turístico, entre otros,

mediante la cooperación internacional.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial

reformó la planificacion de territorio y priorizó

actividades  

se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la

localidad 

Implementación en el año 2021 - 2022.

Gestión para la articulación de los actores de la economía

popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios

públicos.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial

reformó la planificacion de territorio y priorizó

actividades  

se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la

localidad 

Implementación en el año 2021 - 2022.

Gestión de obras relacionadas a: Provisión de agua,

alcantarillado, riego y drenaje de la Parroquia, ante el

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal y el

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.

Gestiones realizadas ante entidades competentes

para mejoramiento de la calidad de los servicios a

la comunidad.

• Se gestionó el mantenimiento de iluminaria de la Cdla. San

Pedro, en los diferentes espacios deportivos en coordinación con

el GAD Municipal y GAD Parroquial Bellamaria.  

• Atención a la ciudadanía con los dirigentes del Sitio Rio Chico,

de la parroquia Bellamaria.

Se gestionó a través de CNEL el mantenimiento de 48 lámparas

de alumbrado eléctrico, en diferentes sitios de la parroquia rural

de Bellamaria.

Se gestionó a través de CNEL el servicio de alumbrado

eléctrico, al ingreso: cabecera parroquial Bellamaria, El Recreo,

Cdla San Andrés, San Carlos, Biron. 

Se coordinó material de construcción para el cerramiento de la

cancha de futbol del sitio Valle hermoso.

2021 se continuará la gestion para

atencion a la comunidad.

Implementación de metodologías, normas y otras

herramientas de gestión organizacional que permitan el

fortalecimiento institucional.

Delegación de comisiones para la Organización

institucional interna, que ha permitido el

fortalecimiento institucional.

Revisión de las normativas que deben ser reformadas y

actualizadas para fortalecer la institucionalidad 

esta actividad se retomara en el año

2021.

Impulso a la creación de veedurías ciudadanas para la

evaluación de las obras ejecutadas y la calidad de los

servicios públicos brindados.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial

reformó la planificacion de territorio y priorizó

actividades  

se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la

localidad 

Implementación en el año 2021 - 2022.

Gestión y colaboración con los actores pertinentes, de la

seguridad ciudadana de la Parroquia.

Gestiones ante la polica Nacional para generar la

cseguridad ciudadana.

Se ha coordinado con el coronel de la policia de Santa Rosa para

patrullaje de vias, areas verdes y puentes, debido a delicuencia y

drogas generados en la parroquia.

En el 2021, se gestionara un UPC en la

Parroquia.

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

Durante el año 2020 se han realizado sesiones

en las que se ha intervenido con voz y voto.

Durante el año 2020 con voz y voto, se aprobó 48 sesiones 24

ordinarias y 24 extraordinarias del GAD parroquial rural

Bellamaria.

Ninguna

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



b) La presentación de proyectos de acuerdos y

resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno

autónomo descentralizado parroquial rural

Se establecieron 48 resoluciones aprobadas de

manera unánime, y la ejecución de 8 proyectos

en beneficio de la población.

A continuación detallado:

• Proyecto implementación de servicios para personas con

discapacidad 

• Proyecto a atención a personas adultas mayores 

• Proyecto fortalecimiento de capacidades y tecnologías de la

información y la comunicación TIC en el infocentro Bellamaria. 

• Proyecto: formación y apoyo a las actividades deportivas y bailo

terapia a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 

• Proyecto: Adquisición de dos bombas moto fumigadoras e

insumos para fumigación preventiva para la emergencia sanitaria

por causa del COVID-19. 

• Proyecto: Actualización plan de desarrollo y ordenamiento

territorial de la parroquia Bellamaria 

• Proyecto: Fortalecimiento de Civismo e identidad Cultural en la

Parroquia Bellamaria.

Ninguna

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 me delego la comisión: movilidad, energia y

conectividad y asentamiento humanos; y

Presidente de la comisión de Planificación y

Presupuesto; Medio ambiente; presidente de la

Comisión de presupesto.

Gestión ante la prefectura de El Oro, para la rehabilitación,

mejoramiento y asfaltado de la vía Nuevo Santa Rosa, El Recreo,

Bellamaria, San Carlos, Valle Hermoso. 

Así mismo se consiguió el lastrado de la vía que conduce hacia la

escuela del sitio San Carlos.

Se realizo la limpieza de la via Piedra Redonda.

Se gestionó material de construcción para el cerramiento de la

cancha de futbol del sitio Valle hermoso.

aprobación del Presupuesto para el año 2021: por decisión

unánime de todos los presentes queda aprobado en primera

instancia el Presupuesto para el año 2021. 

Gestión a través de CNEL el mantenimiento de 48 lámparas de

alumbrado eléctrico, en la parroquia rural de Bellamaria:

Iluminación del ingreso al sitio El Recreo.

Iluminación al ingreso al sitio San Carlos.

Iluminación a la salida de la cabecera parroquial Bellamaria hasta

el cementerio.

Denuncias ante las entidades competentes sobre la explotacion

minera.

obra será entregada en el año 2021.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de

acuerdo con el COOTAD y la ley.

Vigilancia a la ajecución de obras reali Gestión ante la prefectura de El Oro, para la rehabilitación,

mejoramiento y asfaltado de la vía Nuevo Santa Rosa, El Recreo,

Bellamaria, San Carlos, Valle Hermoso. 

Continua la vigilancia de las obras que

est arealizando la prefectura y el

Municipio en la Parroquia 



e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente

encomendadas por la junta parroquial rural

Cumplimiento de delegaciones otorgadas por el

GAD 

En beneficio de grupos vulnerables y de la ciudadanía en general

mantenemos tres convenios con distintas instituciones. 

Convenio con MINTEL.

Firma del convenio  Adulto Mayor. (GAD Municipal)

Firma del convenio Escuela de Futbol y Bailo terapia (GAD

Municipal)

Firma de convenio con para atender a personas con discapacidad

(MIES)

Firma del convenio para la construcción de aceras e iluminación al

ingreso a la cabecera parroquial de Bellamaria. (GAD Municipal)

Intervención en la Parroquia por Pandemia 

COPAE parroquial, activado por la emergencia sanitaria  

Se coordinó material de construcción para el cerramiento de la

cancha de futbol del sitio Valle hermoso.

Se realizó las brigadas médicas con un consultorio privado Red

empresarial de servicios de salud “Feijoo Vega S.A en el

polideportivo de Bellamaria.

Se realizó la fumigación a vehículos y personas a la entrada de la

Parroquia Bellamaria, Sitio El Recreo.

Se realizó la entrega de insumos de desinfección a los diferentes

representantes de los sitios de la parroquia rural Bellamaria.

El año 2020 fue tiempo de pandemia,

en las que se debio reformar el

presupuesto y la planificacion del

territorio para salvaguardar vidas.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X

Certiicaco de no tener impedimento para ejercer cargo

publico
X

PROPUESTAS RESULTADOS

Proyecto de mantenimiento de servicios públicos y

áreas verdes 

• Proyecto implementación de servicios para personas con

discapacidad 

• Proyecto a atención a personas adultas mayores 

• Proyecto fortalecimiento de capacidades y tecnologías

de la información y la comunicación TIC en el infocentro

Bellamaria. 

• Proyecto: formación y apoyo a las actividades deportivas

y bailo terapia a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y

adultos. 

• Proyecto: Adquisición de dos bombas moto fumigadoras

e insumos para fumigación preventiva para la emergencia

sanitaria por causa del COVID-19. 

• Proyecto: Actualización plan de desarrollo y

ordenamiento territorial de la parroquia Bellamaria 

• Proyecto: Fortalecimiento de Civismo e identidad Cultural

en la Parroquia Bellamaria.

Proyectos cuentan con financiamiento y en

implementacion

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

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:



Mecanismos de participación ciudadana implementados

en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los mecanismos

implementados
Medios de verificación

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:

Para la deliberación pública de la Rendición de cuentas del 2020, se cumplio con el proceso metodológico dispuesto por el pleno del CPCCS En el marco de la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-

2021-476, en el cumplimiento de las 4 etapas establecidas. 

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

Se despejaron las preguntas de la consulta cuidadana el dia de la deliberación pública, realizadas en la cuenta personal de Faceboock del 25 de abril al 5 de mayo del 2021, las mismas que no han 

requerido retroalimentación.


