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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

Mejoramiento de la infraestructura de las 
comunidades y de las calles de la cabecera 
parroquial 

Gestiono ante el municipio de la joya de 
los sachas para el mantenimiento de las 
vias de las comunidades. 

Se culmino el manteniento de las vias de las 
comunidades 

Quedaron satisfecho la 
ciudadania de las comunidades. 

Fortaleciento y difusion de las diferentes expresiones 
culturales de la integracion a los grupos de atencion 
prioritaria. 

Se realizo el evento cultural incentivando 
las culturas tradiciones de la parroquia 
pompeya. 

Integracion de las diferentes comunidades para 
fortalecer las costumbres tradiciones de la 
parroquia 

Participacion masiva de parte de 
las comuniades en los eventos 
realizados. 

Fortaleciento del desarrollo agropecuaria en las 
comunidadesde la parroquia 

Se gestiono ante el municipio de la joya 
de los sachas para que ayude realizando 
el proyectos de alevines e insumos, 
cerdos,para las comunidades que 
pertenecen a la parroquia con el 
presupuesto participativo del gad 
parroquial. 

Es para incentivar la economia familiar de las 
comunidades. 

se quedo satisfecho la 
comunidad por recibir el proyecto 
antes mencionada. 

Intregacion social y cultural a los grupos de atencion 
prioritaria. 

En obligacion a la ley priorizamos un 
proyecto justificativo de entrega de kit 
alimenticio. 

Entregamos a los 4 grupos prioritarios de la 
parroquia quedaron en satisfecho. 

Los beneficiarios quedaron 
safisfecho por la entrega de kit 
alimenticio a cada grupo de 
atencion prioritaria. 

Mejoramiento de infraestructura publica de la 
parroquia pompeya. 

se gestiono ante el municipio de la joya 
de los sachas para que ayude realizando 
el proyecto de aceras y bordillo de la 
cabecera parroquial se ejecuto con el 
presupuesto parroquial. 

Para el enbellecimiento del centro poblado de la 
cabecera parroquial pompeya. 

la ciudadania quedaron fatisfecho 
por la obra realizada. 

Fortalecimiento de las disciplinas deportivas en la 
parroquia pompeya. 

En coordinación con las comunidades y 
barios se realizo los encuentros 
deportivas en la cabecera parroquial. 

Es por intercambiar conocimiento y autoestima 
en campo deportiva 

Agradecimiento por las 
comunidades por el desarrollo 
actuado en diferentes actos 
deportivas. 

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

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 

Como maxima autoridad del gad 
parroquial a estado al frente de la 
poblacion en intervenir en las diferentes 
participativas. 

Hemos estado al frente de la poblacion de mi 
parroquia en lo que estime conveniente como en 
asamblea y comisiones. 

Ayudar en la que la comunidad 
necesite en campo social cultural 
etc. 

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

Fisaclizamos en las obras construidas 
con el presupuesto del gad parroquial 

Realizar el informe de la fiscalizacion de la obra Hacer cumplir al contratista tal y 
cual lo que dice en la oferta de 
adjudicacion 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta parroquial rural 

De acuerdo a la resolucion planteada 
pondremos en conclusion con nuestra 
decisión a favor o en contra. 

alcanzamos lo que nosotros aprobacion en la 
deliberacion. 

debemos ser activos en las 
reuniones convocadas 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

hemos realizado de acuerdo a nuestra 
competencia a nivel parroquial 

Alcansamos el proposito que nosotros 
aprobamos 

Hemos cumplido lo que estaba 
aprobado 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean 
expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural 

Como maxima autoridad del gad 
parroquial e cumplido las funciones 
encomendadas. 

En base a las funciones encomendadas e 
trabajado a lo que alcance. 

Por esta pandemia no pude 
trabajar en beneficio de las 
comunidades. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

NINGUNO NINGUNO 

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://gadprpompeya.gob.ec/

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

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

Yo, pedro yumbo en calidad de presidente con número, - de cedula 2100299979 , rendí cuenta de todas las actividades que realizadas ante la ciudadanía desde el mes de enero -
diciembre 2019,convocando dos miembros por comunidad, aplicando todos los métodos de prevención de bioseguridad por civid,-19, se llevó acabo el día 25 de agosto de 2020,10 
horas am lugar auditorio GADPR-P participan máximo 16. personas cumplir la seguridad de la ciudadanía e informar de los recursos, dando a conocer de cada proceso.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTA LA CIUDADANÍA RECOMIENDA QUE SE LE HAGA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ACUERDO A SU 
COMISIÓN Y PLAN DE TRABAJO, ADEMÁS REALIZAR PROYECTOS U OBRAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES 2020 PARA FORTALECER UNA BUENA 
ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL Y COMUNIDADES.

APORTES CIUDADANOS:


