
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

Crear microempresas con los productores organizados de

la zona 

fortalecer las organizaciones existentes en

la parroquia 

Gestionar ante prefectura el fortalecimiento de las organizaciones en proceso 

Implantar escenarios adecuados para incrementar

sustancialmente el potencial turistico, que impulse el gran

proyecto economico productivo en nuestro territorio

parroquial 

masificar en todo el nivel del conglomerado

ciudadano de nuestra parroquia las

condicones adecuadas que permitan el

desarrollo, sostenibilidad y sustentabilidad

del potencial turistico que impulse el gran

proyecto economico productivo

Gestion realizada ante la prefectura el fortalecimiento del turismo y

reactivar la economía de la Parroquia.

en proceso 

Descontaminación del rio Biron y Caluguro Solicitar y gestionar el apoyo tecnico y

financiero 

Se ha presentado denuncia a las entidades competentes se continua en la gestión 

Cantonal

Parroquial

AL LADO DE LA IGLESIA 

KRISTHELL TATIANA MADINABEITIA PONTON

0705031854

EL ORO 

SANTA ROSA

BELLAMARIA

kristhellmadinabeitia@gmail.com
0939637978

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA 

VOCAL

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. 

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

mailto:kristhellmadinabeitia@gmail.com
mailto:kristhellmadinabeitia@gmail.com
mailto:kristhellmadinabeitia@gmail.com


Monitorear la calidad del agua de nuestros rios y

quebradas 

realizar evaluaciones y determinaciones

previas, de los lugares y sitios donde

existen los focos de contaminación.

Es una competencia del GAD Municipal, quien coordina con el GAD

Parroquial 

ninguna 

Gestionar conjuntamente con el GAD Provincial y

Municipal el mejoramiento de las vias 

mantenimientos en las vias de 2do orden

dentro de nuestra parroquia gestión que se

realizara con el GADPO por ser sectores

productivo con esta gestion se realizara

durante nuestra admision.

Gestión de las vias de segundo orden ante el GAD Provincial,

realizada para el mejoramiento de las vias de la Paroquia.

ninguna 

Provocar un plan de capacitación y formación permanente

del talento Humano.

Diseñar anualmente con la ayuda de los

GAD la elaboracióbn y puesta en marcha

de plan de capacitación y formación

permanente 

Se han generado capacitaciones on line para los funcionarios y

autoridades del GAD, que permite el desarrollo de las capacidades. 

ninguno 

Impulsar e incorporar proyectos de prevención y atención

a grupos sociales y de atención prioritaria 

mejoramiento de convivencia comunitaria. • Proyecto implementación de servicios para 30 personas con

discapacidad , en convenio con el MIES 

• Proyecto a atención a personas adultas mayores 

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

terapia a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con una

cobertura de 200, de los sitios: Bellamaria, valle hermoso, Byron,

Recreo, Rio Chico, San Carlos. 

Se realizó la gestión de entrega de kits alimenticios a través de

donaciones de instituciones públicas, empresas privadas y personas

particulares para las familias de los sitios de la parroquia rural

Bellamaria. 

se continua atendiendo a

través de teletrabajo. 

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

económico productivo y la comisión de

igualdad de género.

Participación en 3 asambleas parroquial durante el año 2020:

presedir la comisión de politica institucional:

Prespuesto participativo 

Aprobación de presupuesto 

Rendición de cuentas 

Se coordinó la comisión parroquial de emergencia (COPAE) con la

fuerza armada, policía nacional, salud, comité pro mejoras de los

sitios, escuela tarqui Bellamaria, escuela formativa independiente,

representantes de los sitios aledaños, GAD Santa Rosa, tenencia

política.

• 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. 

• Se coordinó la socialización de la fase económico productivo en la

actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2019-

2023 de la parroquia Bellamaria .

• 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 corroboro la aprobación del presupuesto y reformas del año 

ninguna



d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de

acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización a las acciones ejecutadas por

el ejecutivo parroquial en el marco de los

acuerdos y resoluciones del concejo

parroquial en pleno.

• 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 

Participación en 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.

en el año 2020, la crisis

sanitaria mundial llevo al GAD

parroquial asumir la atencion a

la poblacion para salvaguardar

la vida  

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias x

Ministeri de Relaciones Laborables x

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

Audiencia pública X

Cabildo popular

Consejo de planificación local

Otros

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:



RENDICIÓN DE CUENTAS

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que 

Principales aportes ciudadanos recibidos en el 

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.

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. 


