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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

Lograr la apertura de la red vial rural de las 
comunidades. Gestionar el Lastrado de los ejes 
viales ejemplo de la via entrada la bella el 
cementerio, que nos permita que nuestra gente de 
las comunidades vengan en menor tiempo a la 
parroquia, acortadno distancia y asi mover l 
economia en la zona urbana.

Promover la firma de convenios del GAD 
Parroquial rural de Bellavista y El GAD 
Provincial de Manabi.

Que se prioricen las ejecucion de vias lastradas 
para posteriormente cambiar a vias en mejores 
condiciones junto con gestiones del GAD 
Parroquial y todos sus vocales.

Fomentar el deporte mediante canchas de uso 
multiples en las comunidades. Construir Cubiertas y 
gradas en cancha de uso multiples en ligares de 
concentracion poblacion. Lograr que los parques 
contemplen juegos recreativos y ciclovias. Lograr 
rescatar los valores culturales realizando programas 
especificos tales omo festival de la cancion 
autoctona, fomentar la feria libres, rescatar 
actividades religiosas ejemplo la bajada de reyes.

Con fondos propios autogestion y con 
convenio con instituciones (ministerio del 
deporte) y fomentar la participacion 
cuidadana.

A la fecha se a gestionado la medida posible los 
procesos junto al ejecutivo del GAD Parroquial 
rural de Belllavista poniendo el empeño para 
lograr los objetivos planteados.

Lograr que la atencion integral en todas las areas de 
salud (medica odontologica, psicologica y de 
rehabilitacion) llegue a todos los grupos prioritarios. 
Campañas de prevencion del Maltrato Infantil y a 
mujeres, con profesionales calificados. Implementar 
un Plan de accion para ayudar a superar el problema 
de drogadiccion y asi construir una sociedad mas 
productiva. Fortalecer los clubles de adolescentes y 
promover actividades de liderazgo. Legalizar las 
tierra.

Mediante gestion con instituciones como 
el Ministerio de Salud Publica, GAD 
Provincial y Cantonal, MAGAD estos 
procesos.

En este caso el año 2019 se fomento junto con 
el GAD Provincial capacitar en campañas de 
drogas y prevencion en las escuelas y colegios.

Organizacion comunitaria para prevenir del delito. 
Ordenamiento del Transito, promoveer charlas sobre 
educacion vial y lograr sus señalizacion adecuada.

Junto con instituciones como Policia 
Nacional, Teneceia Politica, y otras 
insituciones fomentar las practica para 
esta iniciativas.

Se encuentran en gestiones para cumplor estos 
objetivos 

Apoyo a los Proyectos de ganaderia arroceros y 
maiceros.

Lograr que con instituciones como MAG 
firmen convenios de ayuda con la 
ejecucion de estos proyectos.

Junto con el Ejecutivo se seguira insistiendo 
para poder fomentar estos procesos

Ampliar los servicios de recoleccion de desechos 
comunes infecciosos cortos puzantes y especiales. 
Dotar de agua para las comunidades construyendo 
pozos profundos en lugares estrategicos. Instalar un 
Plan de reforestacion en las riveras de rio, y partes 
laterales de las vias, con un plan educativo 
resaltando la importancia del mismo.

Con fondos propios del GAD Parroquial 
en convenio con otras instituciones. 
Coordinar con instituciones publicas 
(prefecturas, senagua) Cordinar con el 
MAE Y GAD Provincial de Manabi, asi 
como lograr la participacion de la 
ciudadnia formando los clubes 
ecologicos.

Se trabaja articuladamente con el nivel Ejecutivo 
del GAD Parroquial para poder articular con los 
niveles de gobierno los procesos a seguir 
enmarcando con mi plan de trabajo.

Construir Paraderos en los lugares estrategicos de 
las comunidades.

Con fondos propio del GAD Parroquial 
de acuerdo a las necesidades de la 
poblacion.

Se fomento la ejecucion de estos procesos 
como por ejemplo la construccion del paradero 
de la comunidad el Progreso

Gestionar programas de Vivienda Casa Para Todos Con el ente encargo el GAD Bellavista 
junto con sus miembros gestionaron 
estos programa.

Hasta la fecha no se han tenido resultados 
positivos de los mismo por falta de aceleracion 
de los misma institucion.

Gestionar Infraestructura. Apoyar los eventos y 
actividades que el MIES realiza en la Parroquia, 
adultos Mayores, Mision Ternura y discapacidad.

Junto al MINEDUC, MIES y GAD 
PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA, 
para que se cumplan este Objetivo.

Con el MIES se gestiono el año pasado las 
campañas o mesas tecnicas para dar a conocer 
los servicios que ellos ofrecen.

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

Cumplir aquellas funciones que le sea expresamente 
encomendadas por la junta parroquial rural 

Siempre que existe la disposicion se 
trabaja de manera coordinada y 
planificada.

Existe una priorizacion de procesos enfocada en 
el desarrollo integral de las poblacion de la 
Parroquia Bellavista

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



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

Asisto mensualmente a las secciones 
ordinarias y extraordinarias convocadas 
por el ejecutivo donde se tratan temas 
de interes para la parroquia.

Existe una adecuada segregacion de 
actividades siempre buscando una participacion 
activa de todos los miembros del GAD 
Parroquial Bellavista

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

Se me a designado como administradora 
de contrato asi mismo siempre que 
existe una delegacion por part del 
ejecutivo para cordinar para participar en 
todo procesos en beneficio de la 
ciudadania.

Buscamos siempre un trabajo Coordinado y 
Responsable.

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

Se debate en cada una de las acciones 
enfocadas en el ambito que entra en 
debate en la secciones ordinarias y 
extraordinarias.

Se trabaja de manera unidad y 
mancomundamente en la seleccion formacion y 
aprobacion de Proyectos enfocadas a mejorar la 
vida de las personas.

Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de 
acuerdo con el COOTAD y la ley

Cumplo a cabalidad el tema de la 
fiscalizacion de todo los implementado 
ejecutado por el ejecutivo.

Trabajo enfocado cumpliendo con las 
normativas y leyes vigentes

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Como Vocal del GAD Parroquial Rural de Bellavista fomentamos una participacion activa de los 
miembros del GAD al igual que con la ciudadania siempre procurando cumplir las politicas y 
normativas y leyes vigente en pro de una mejor igualda y desarrollo loca.

EL resultado alcanzado es que nos permite trabajar igualmente donde no existe 
una camisa politica sino la camisa de Bellavista que permite buscar la mejorar de 
todos sus habitantes.

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 Vocal Electa me Acogi al proceso que establece el CPCCS, asi mismo se cumplio con las normativas legales vigente se desarrollo la deliberacion el dia viernes 18 de 
Septiembre del año 2020 en la sede del GAD Parroquial rural de Bellavista con un aforo de 32 personas cumpliendo la norma de Bioseguridad.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1. 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. 2. 
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. 3. 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 MORADORA COMUNIDAD 
EL BEJUCO. 4. 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 
recomendación 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. 5. 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:


