
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:

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

Gestionar la contrucción y la ampliacion de los sistemas 

de alcantarillado sanitario de la parroquia Bellamaria y sus 

sitios 

Reuniones de trabajo,contratación de los

estudios ,gestionar el

funcionamiento,ejecución de obras

siempre cuando exista recursos 

proceso se encuentra en etapa de gestión ninguna 

Gestionar con el Gad Municipal y la Prefectura el asfaltado 

de las calles de la cabecera parroquial de Bellamaria y sus 

sitios 

Reuniones de trabajo ,inspecciones

tecnicas,realizar esudios,financiamiento

de la obra, ejecucion de obras siempre

cuando existan recursos. 

obra concluida, la calles de la cabecera parroquial cuenta con asfalto, 2020  ninguna 

Parroquial

xime87maria@hotmail.com
0969668173

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA 

VOCAL

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal

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. 

Sitio Valle Hermoso

María Ximena Ponton Toro

0705200152

El Oro

Santa Rosa

Bellamaria

mailto:xime87maria@hotmail.com
mailto:xime87maria@hotmail.com
mailto:xime87maria@hotmail.com


Gestionar ante la empresa electrica CNEL, la ampliacion y 

construccion de redes de alumbrado publico de la 

parroquia de Bellamaria y sus sitios 

Reuniones de trabajo con CNEL,

Inspeccionar con los tecnicos del CNEL

los sectores que no existe alumbrado,

financiamiento para la ampliacion del

alumbrado ,ejecucion de obra.

colocación de 30 postes de alumbrado electrico en convenio con CNEL, durante el año 2020 gestión de mas luminarias y cambio

de lamparas.

Gestionar ante el Consejo Provincial el mejoramiento de 

las vias de la parroquia y sus sitios 

Reuniones de trabajo con los tecnicos del

consejo provincial ,estudios y

proyectos,,buscar financiamiento de la

obra,ejecucion de la obra.

se ha venido gestionando el mejoramiento de las vias entre el GAD Parroquial, cantonal y

provincial de manera progresiva, en alianza tripartita 

en gestión

Gestionar ante Gad Municipal ,acciones para bajar el nivel 

del contaminacion productos de desechos solidos

Reuniones de trabajo con el Gad

Municipal , para Realizar estudios para un

plan de manejo de desechos solidos.

Gestión ante la entidad competente para la elaboración de estudios para un plan de manejo

de desechos solidos.

realizado

Impulsar la organización de microempresas artesanales 

mediante de capacitaciones para que obtenga 

financimiento y mejores calidad de productos 

Identificar las diferentes producciones

artesanales,agruparlos por

produccion,capacitacion a los diferentes

grupos de produccion , registro de

microempresa,obtencion de registros

sanitarios,obtencion de financimiento ante

BANECUADOR , comercializacion directa

de productos

Inicio de proceso para formación de microempresas. ninguna 

Reactivar el turismo en las cascadas de Rio Chico y el 

pasaijismo de valle hermoso con el gad parroquial

Hacer un estudio de reactivacion del

centro turistico de Rio Chico,asignar

recursos,ejecutar mejoras 

Convenio con  la Universidad para formulación de proyectos ninguna 

Reforestar en coordinacion con las ongs las cuencas en 

las altas de los rios Chico Byron,Valle Hermoso al fin de 

mantener el caudal de agua y hacerlo sostenible 

Conseguir las esepcies de arboles que se

sembraran, prohibir la tala de árboles en

zonas de conservación de agua, solicitar

ayuda al ejercito para que sus miembros

conjuntamente con los actores locales

ejecuten.

El GAD durante el año 2020, gestionó ante la prefectura la dotación de arboles que han sido

sembrados.

ninguna 

Gestionar la construccion de la sede de la Junta 

Parroquial de Bellamaria 

Determinar el lugar donde se constuira

sede de la Junta Parroquial, eleborar

planos arquitectonicos

Construcción del GAD Parroquial realizada en primera etapa en el año 2019. se contaba con el proyecto

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 

que se ha participado y se resuelve

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.

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.

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

El GAD me ha asignado a la comisión de

Movilidad, energia y conectividadl.

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 rural

Bellavista.

• 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.

Se vigilo a través de CNEL el mantenimiento de 48 lámparas de alumbrado eléctrico, en

diferentes sitios de la parroquia rural de Bellamaria.

• Se coordinó entrega del proyecto Cerramiento de la escuela “Provincia de El Oro” del sitio

San Carlos en conjunto con el distrito de educación D07D06 Santa Rosa. 

• Se apoyó en la coordinación de gestión de alumbrado eléctrico de los sitios de Bellamaria. 

Se coordinó la socialización de la actualización plan de desarrollo y ordenamiento territorial de

la parroquia Bellamaria.

ninguna

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de

acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización al avance de la consultoria

del PDOT 

• Fiscalizo la entrega de insumos de desinfección por parte del GAD Parroquial rural de

Bellamaria para los sitios que la conforman. 

• Fiscalización a las diferentes compañías mineras que existen en la parroquia con los

señores del medio ambiente, ARCON, GAD municipal, y GAD parroquial rural Bellamaria. 

Fiscalización de obra de construcción de aceras e iluminación de entrada principal de

Bellamaria, convenio con el GAD municipal Santa Rosa y GAD parroquial rural.

• Fiscalización del convenio ante la prefectura de El Oro, para la rehabilitación y

mantenimiento de la vía Nuevo Santa Rosa, El Recreo, Bellamaria, San Carlos, Valle

Hermoso.

ninguna 



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias x www.bellamirasanta.gob.ec

Ministeri de Relaciones Laborables x www.bellamariasanta.gob.ec

PROPUESTAS RESULTADOS

ninguna ninguno

Mecanismos de participación ciudadana implementados

en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los mecanismos

implementados
Medios de verificación

Asamblea Local x fotografias 

Audiencia pública x firmas y fotografias

Cabildo popular

Consejo de planificación local

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

La rendición de cuentas 2020 se realizó en el salón auditorio del GAD Parroquial con la participación de actores locales y autoridades invitadas a la deliberación pública en 

calidad de vocal del GAD Parroquial.

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.

 

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:

http://www.bellamirasanta.gob.ec/
http://www.bellamariasanta.gob.ec/

