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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno. Realizar la gestión 
respectiva para gestionar, coordinar y administrar los 
servicios públicos.

Se trabaja planificadamente y 
ordenamente en proceos que conlleven 
mas aya de un servicio o una ayuda, 
como meimbros del GAD Parroquial de 
Bellavista estamos enfocados en una 
gestion activa con entidasdes tales el 
caso como el gobierno provincial de 
Manabi que trabajamos en convenios y 
mas procesos

La firma de convenios como el de entrenando 
valores, emprendimiento en menajes de camas, 
temas viales y otros procesos que ayudan a 
fomentar todo tipo de proyecto

Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias... Calificar al 
gobierno parroquial con la SETECI (Secretaria 
Técnica de Cooperación Internacional)

Que se gestionen mas recursos para 
trabajar en obras, programas y proyecto.

se busca firmar convenios de ayuda y 
cooperacion para gestionar esto recursos

Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 
Coordinación entre los niveles de Gobierno para la 
construcción y rehabilitación de los caminos 
vecinales de la parroquia Bellavista, principalmente 
con el Consejo Provincial de Manabí. Adquisición del 
Equipo Caminero (Un Tractor, troexcavadora y Una 
Volqueta).

En esta propuesta se ha venido 
trabajando en proceosos como alquiler 
de maquinas para la apertura de 
caminos vecinales, limpieza de 
alcantarillas y badenes ya que nuestro 
presupuesto es corto e imposibilita la 
ejecucion o compra de maquinaria 
pesada.

Un trabajo coordinado asi mismo con el gobierno 
Provincial y demas autoridades que nos 
permiten trabajar mancomunadamente.

Promover los sistemas de protección integral a los 
grupos de atención prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la constitución en el marco 
de sus competencias.

Como GAD nos encontramos en una 
etapa de participacion y de involucracion 
de los grupos prioritarios como fomento 
de proceos enfocados en la integracion 
de oportunidades para todos y todas

crear fuentes de ingresos como pequeños 
emprendimeintos sostenibles para que tenan 
una ayuda economica para poder mantenerse y 
crear fuentes de trabajos

Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos de 
la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales. 
Gestión para la realización de servicios básicos 
agua, saneamiento y desechos sólidos a través de 
convenios interinstitucionales. Gestión para la 
realización del plan de letrinización en las 
comunidades de la parroquia Bellavista Realización 
de obras de prevención y mitigación de riesgos en 
las riveras de los ríos y laderas de las montañas. 
Construcción de cerramientos de servicios y 
equipamientos comunitarios Construcción de 
canchas en comunidades

Con el presupuesto que maneja el GAD 
Parroquial de Bellavista se ha logrado 
que se distribuyan en la ejecucion de 
proyecto y programa como mecanismo 
de igualdad para todos y todas 
fomentando asi un integracion de 
recurso de manera responsable y etica.

Que exista pariedad en todos los procesos que 
se ejecutan dentro del GAD Parroquial de 
Bellavista.

Aunque en lo que va del año 
2020 sufrimos recorte 
presupuestario que nos inpiden 
llevar a cabalidad lo planificado

Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 
con el carácter de organizaciones territoriales de 
base. Formación de promotores comunitarios para la 
conformación de asambleas ciudadanas en el 
territorio parroquial. Legalización de la tenencia de 
tierra.

Fomentar la participacion ciudadana y la 
insercion de los habitantes en todos 
procesos.

Que las personas se acerquen mas a los 
procesos dentro de las actividades a ejecutar y 
se interesen como se ejecuten los presupuesto 
dentro de un año fiscal 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. Centro de información 
productiva, Tecnificación agropecuaria. 
Implementación del proyecto de Huertos familiares y 
finca orgánicas, Gestión para realizar la 
Intensificación ganadera, Creación de un banco de 
semilla, caja comunal de ahorro y crédito, Gestión 
para Potenciar el turismo agro industrial y rural. 
Gestión para la Implementación del proyecto 
Agrosivopastoril en comunidades de la parroquia, 
Gestión para la realización del proyecto de riego por 
aspersión en la zona alta de la parroquia.

Como miembro del GAD Parroquial de 
Bellavista puedo mencionar que hemos 
trabajado de la mejor manera posible en 
procesos que van inmersos en 
actividades como la de huertos 
familiares ecologicamete amigables que 
ayudan a fomentar una cultura 
ambiental, y fomentar el proesos 
productivo.

la concientizacion de las personas para hacer 
bien los procesos con una ayuda al planeta.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

LA INTERVECION EN LA ASAMBLEA 
PARROQUIAL Y EN LAS COMISIONES, 
DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES QUE 
DESIGNE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL, Y EN 
TODAS LAS INSTANCIA DE PARTICIPACION.

Participo activamente en asambleas 
parroquiales al igual que en procesos 
tales como delegaciones que se me 
encomiendan.

la integrcion y participacion activa de la sociedad 
en estos procesos

LA PRESENTACION DE PROYECTO DE 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES, EN EL AMBITO 
DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL.

Se socializan programas, proyecto como 
mecanismo de participacion igualitaria 
entre todos los que conformamos el 
GAD Parroquial de Bellavista.

Una socializacion participativa de procesos de 
acuerdo a lo que establen las normativas 
vigentes.

INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS 
SECCIONES Y DELIBERACIONES DE JUNTA 
PARROQUIAL RURAL

Asisto como es mi deber a todas las 
secciones y actos donde mi presencia 
ayuden a desarrollar estos procesos

La participacion activa de proceosos que ayuden 
al desarrollo de la parroquia

FISCALIZAR LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO 
PARROQUIAL DE ACUERDO CON EL COOTAD Y 
LA LEY

la fiscalizacion juega un rol importante 
en todo los procesos asi como la 
participacion activa en la ejecucion de 
obras programas y proyectos

la correcta ejecucion del presupuesto y un 
control adecuado de los recursos

CUMPLIR AQUELLAS FUNCIONES QUE LE SEA 
EXPRESAMENTE ENCOMENDADAS POR LA 
JUNTA PARROQUIAL RURAL

Como Vocal electa trato siempre de 
fomentar la participacion activa en 
procesos que me encomeinde el 
ejecutivo 

Trabajar ordena y Planificadamente en estos 
procesos

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Como miembros del GAD Parroquial Bellavista puedo destacar que el trabajo integrado 
planificado y ordenado con las autoridas electa buscamos siempre buscamos que se ejecuten 
los procesos de acorde a la normas vigente al igual que se fomente una politica publica de la 
mejor manera posible.

Un trabajo dinamico, participativo y orientador de procesos que hemos logrado 
sacar proyectos adelante en todo los ejes de desarrollo

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI https://gadbellavista.gob.ec/manabi/rendicion-de-cuentas-2020/

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI https://gadbellavista.gob.ec/manabi/rendicion-de-cuentas-2020/

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Como miembro de GAD Parroquial de Bellavista y cumpliendo la normtiva resolutiva vigente se desarrollo el proceso de rendicon de cuenta el dia viernes 18 de septiembre del 2020 
en la sala de secciones del GAD Parroquial de Bellavista el mismo que conto con la presencia de lideres y moradores de las distintas comunidades, y cupliendo con lo que establece 
el COE Cantonal con el debidos distanciamiento y demas normativas sanitarias propuestas.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

? El interés que los ciudadanos le damos a este proceso es vital importancia porque permite una participación activa entre los ciudadanos y las autoridades electa, es por ello que 
recalco la importancia de estos trabajos y la forma abierta que las autoridades del GAD Bellavista realizan con todos los habitantes. Sr. Pastor Barreto COMUNIDAD VALENTIN. ? 
De mi parte como miembro del CPPL del GAD Parroquial de Bellavista, quiero invitar a que todos los habitantes de la parroquia año se sumen a estos procesos de rendición de 
cuenta donde nuestra opinión es de vital importancia para que se viva en democracia participativa, agradecida también con el CPCCS que siempre por intervención del GAD 
Parroquial nos invitan a diálogos, talleres donde se nos dan a conocer nuestras funciones como ciudadanos inmersos en la participación local. Sra. Jaqueline Álava Muentes 
MIEMBRO DEL CPPL DE BELLAVISTA. ? Agradecida con esta administración por que siempre ve la realidad y se enfoca en trabajar los presupuestos participativos, integrando 
todo y cada uno de los sectores de la parroquia que van desde el lugar mas remoto hasta en casco parroquial, enfocado en mantener es trabajo conjunto, participativo e integrador 
como moradora y líder de la comunidad el Bejuco, siempre agradecemos este trabajo que va en beneficios de todas y todos. Sra. Nelly Valeriano LIDER ORADORA COMUNIDAD 
EL BEJUCO. ? La planificación es una de las herramientas claves en todo proceso, esta ha sido la herramienta que el GAD Parroquial a demostrado año tras, año mi ecomendación 
seria recalcar lo dicho por los compañeros lideres aquí presente y moradores que nos sumemos mas a estos presupuestos participativos a llevar a cabo mayor participación como 
ciudadanos para hacer de esta parroquia día mejor. Sr. Armando Chávez LIDER MORADOR LA FLORITA. ? La participación activa de la gente en todo proceso donde debemos ser 
veedores que la ejecución de los presupuestos de acorde a las necesidades locales y que se ejecute de acuerdo a normas vigentes, es responsabilidad de todos y seguiremos 
activo en estos procesos. Sr. Manuel Zambrano MIEMBRO DEL CPPL DE BELLAVISTA.

APORTES CIUDADANOS:


