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

Datos generales:

Nombre de la autoridad MARCELA DE JESUS PRETENDON VELEZ 

No. de cédula 0702128067

Domicilio:

Provincia EL ORO

Cantón SANTA ROSA 

Parroquia BELLAMARIA

Dirección FRENTE AL POLIDEPORTIVO

Correo electrónico marcelapv2020@hotmail.com
Teléfonos 0999475320

Institución en la que ejerce la Dignidad: GAD Parroquial

Dignidad que ejerce: Vocal Principal

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

Actualizar el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Teritorial (PDOT) y

presupuesto participativo anual de la

parroquia Bellamaria. 

Proceso de participación ciudadana para la

actualización.

Se genero la participación ciudadana, en el proceso

de actualización del PDOT.

PDOT fue actualizado en tiempo

de pandemia.

Gestionar la construccion y equipamiento de

una unidad de policia (UPC) con

equipamiento y elementos poliicales prestos

a salvaguardar la integridad de los

ciudadanos.

Gestionar la identificación de los sectores

con mas alto indice de inseguridad. 

Gestión de equipamiento para la UPC, con el apoyo

de la empresa privada.

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:marcelapv2020@hotmail.com


Potencializar el apoyo a la vialidad rural de la

parroquia Bellamara. 

Estableceer convenios con las entidades

pertinentes.

Autorización en el consejo parroquial en pleno para

la firma de convenio de cooperación con el GAD

Cantonal alrededor del parque de Valle Hermoso.

ninguna 

Gestionar la construcción de lugares

recreativos para adultos mayores y personas

con discapacidad. 

Fomentar la identificación del porcentaje de

personas mayores y personas con

discapacidad de la parroquia.

La base de datos de personas adulto mayor y con

discapacidad de la Parroquia Bellamaria consta en

el PDOT actualizado.

para el 2021 se plantea

actualizar la base de datos de

las personas en condición de

vulnerabilidad y riesgo.

Gestionar la creación y mantenimiento de

espacios deportivos y recreativos para la

población.

Elaboración de Proyecto de espacios

deportivos y recreativos para la población.

Gestión para el financiamiento del Proyecto. proceso inicado en el 2020.

Gestionar la elaboración de un proyecto de

turismo a los sectores turisticos

pertenecientes  a la parroquia.

Elaboración de Proyecto de espacios

turisticos para la población.

Gestión para el financiamiento del Proyecto. proceso inicado en el 2020.

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

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 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.

ninguna 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



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.

Comisión socio cultural Participación en 3 asambleas parroquial durante el

año 2020:

Prespuesto participativo 

Aprobación e presupuesto 

Rendición de cuentas

El GAD Parroquial gestionó ante GAD Municpal la

ejecución de los proyectos e atención a 60 adulto

mayor, escuela deportiva y bailoterapia para 200

beneficarios.

Y en convenio con el MIES para atención a 30

personas con discapacidad.

Proyecto implementación de servicios para

personas con discapacidad 

• Proyecto fortalecimiento de capacidades y

tecnologías de la información y la comunicación TIC

en el infocentro Bellamaria. 

teletrabajo 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

parroquial de acuerdo con el COOTAD y la

ley.

Fiscalización a la ejecución del proyecto de

adulto mayor en convenio con el GAD

mUnicipal

• 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. 

• Fiscalización de la obra de la prefectura de El Oro

en la Rehabilitación, mejoramiento y asfaltado de la

vía Nuevo Santa Rosa, El Recreo, Bellamaria, San

Carlos, Valle Hermoso. 

ninguna 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean

expresamente encomendadas por la junta

parroquial rural.

Cumplimiento de las delegaciones dadas

por el GAD 

Pasrticipación a talleres de CONAGOPARE, ECU

911, Prefectura.

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

Bellmaria.

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.

ninguna 



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias x

certificado de no tener impedimernto de

ejrcer 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

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

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se refiere al proceso de rendición de 

Principales aportes ciudadanos recibidos 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA 

PÚBLICA:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados 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. 



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.


