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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

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

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

Mejorar la capacidad organizativa de los grupos
comunales para generar mayor actividad deportiva
mejorando el uso del tiempo libre, además,
desarrollar la identidad de los moradores para
garantizar la salvaguarda de su cultura, la
conservación y el manejo sustentable del patrimonio
natural.

Formación del Club del Adulto Mayor

Se formo un club de adultos mayores donde
realizan terapias ocupacionales para garantizar
la inclusión social de este grupo de atención
prioritario.

Fortalecer el sistema económico social, solidario y
sostenible aumentando la producción de la
parroquia, garantizando el impulso de una economía
endógena para el Buen Vivir, sostenible y
territorialmente equilibrada, que propenda a la
garantía de derechos y a la diversificación y
especialización productiva a partir del fomento a las
diversas formas de producción, consolidando la
transformación productiva de los sectores prioritarios
industriales y de manufactura, con procesos de
incorporación de valor agregado.

Entrega de ayudas por emergencia a
productores pecuarios por parte del GAD
Municipal del Cantón Penipe. Entregas
de plantas frutales por parte del GAD
Provincial de Chimborazo. Asistencia
técnica por parte del MAGAP. Apoyo con
combustible para la maquinaria agrícola
para atender emergencias de las
heladas por parte del GADP de
Chimborazo. Proyecto Huertos Frutales
por el GADPR Puela. Adquisición de
alimento para el ganado por emergencia
por parte del GADPR Puela. Prestación
de la maquinaria agrícola por parte del
GADPR Puela. Entrega de mangueras
para el agua de Páramo por parte del
GADPR Puela.

Se entrego ayudas de alimento y asistencias
técnicas por emergencia a productores
pecuarios. Se entrego plantas frutales para
restablecer los huertos. Se brindo apoyo a los
productores con la maquinaria Agrícola y se
entrego mangueras para traer el agua de
Paramo para abrevaderos del ganado.

Garantizar la calidad de los servicios que prestan las Entrega de ayudas humanitarias con
diferentes entidades del estado mediante la
coordinación del MIES. Jornadas
coordinación y la organización ciudadana.
Medicas con coordinación del MSP.

Se realizo dos entregas de ayudas comunitarias
a los adultos mayores de la parroquia Puela y se
realizo una jornada medica para brindar los
servicios de medicina general, odontología y
psicólogo.

Fomentar la eficiente conectividad mediante la
calidad del sistema vial, el acceso a nuevas
tecnologías de telecomunicación y la disposición de
energía eléctrica, con la coordinación de los
diferentes involucrados en el área garantizando así la
calidad de los servicios.

Arreglo del badén en la quebrada
Mapayacu por parte GAD Municipal del
Cantón Penipe. Apertura Vía al Batan
por parte del GAD Municipal del Cantón
Penipe. Adoquinado calles secundarias
por parte del GAD Municipal del Cantón
Penipe. Arreglo del puente peatonal
sobre la quebrada de Choglontus por
parte del GADPR Puela. Contraparte
para el asfaltado Puente de la Unidad
Parroquial hasta el desvió a la
Comunidad El Manzano en coordinación
GADP Chimborazo y GADPR Puela.

Se arreglo el badén en la quebrada Mapayacu,
se aperturó la Vía al Batan se adoquino las
calles secundarias, se arreglo el puente peatonal
sobre la quebrada de Choglontus, y se asfalto la
vía principal desde el Puente de la Unidad
Parroquial hasta el desvió a la Comunidad El
Manzano.

Garantizar a la población el derecho al acceso y al
disfrute de los espacios públicos, garantizando por
medio de la organización la seguridad civil en
eventos antrópicas y de la naturaleza.

Mantenimiento de la casa comunal de
Pungal de Puela por parte del GADPR
Puela. Construcción de un parque infantil
en Pungal de Puela por parte del
GADPR Puela. Reconstrucción de una
cancha de uso múltiple en el centro
poblado por parte del GADPR Puela.
Construcción de una concha acústica en
el centro poblado por parte del GADPR
Puela. Arreglos de la casa comunal de
Anabá por parte del GADPR Puela.

Se realizó el mantenimiento de la casa comunal
y se construyo un parque infantil en Pungal. Se
reconstruyo la cancha de uso múltiple y se
construyo la concha acústica en el centro
poblado y se realizo varios arreglos de la casa
comunal y la construcción de la cancha en
Anaba.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA
AUTORIDAD:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN OBSERVACIONES
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
A SU CARGO

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la
junta parroquial rural, para lo cual deberá proponer el
orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá
voto dirimente en caso de empate en las votaciones
del órgano legislativo y de fiscalización

Cada mes se realizó dos cesiones
ordinarias donde se delibera asuntos de
importancia para la gestión y
administración de la institución. En
dichas cesiones se analiza los asuntos a
tratar, finalmente se revuelve o se
acuerda o se planifica acciones a los
temas expuestos en las reuniones.

Análisis del borrador del informe de Rendición
de Cuentas. Aprobación de el Presupuesto
Participativo 2017. Convocatorias a las
Cesiones de Junta Parroquial.

Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo
y el de ordenamiento territorial, en concordancia con
el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el
marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y
respeto a la diversidad, con la participación
ciudadana y de otros actores del sector público y la
sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del
consejo parroquial de planificación y promoverá la
constitución de las instancias de participación
ciudadana establecidas en la Constitución y la ley

Participación en el Consejo de
Planificación para el seguimiento del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, Ademas para la aprobación y
priorización de los proyectos.

Presupuesto Participativo del año 2017

Presentar a la junta parroquial proyectos de
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria,
de acuerdo a las materias que son de competencia
del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural

Se presentaron los informes técnicos
para las obras a ejecutarse en el año
2017, ademas, se presento el Borrador
de Proyecto del Presupuesto
Participativo 2017.

Presupuesto Participativo 2017

Elaborar participativamente el plan operativo anual y
la correspondiente proforma presupuestaria
institucional conforme al plan parroquial rural de
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando
los procedimientos participativos señalados en este
Código. La proforma del presupuesto institucional
deberá someterla a consideración de la junta
parroquial para su aprobación

Una vez presentado y aprobado el
presupuesto participativo por parte de la
Junta Parroquial en dos cesiones, se
elaboro el Plan Operativo Anual 2017.

Plan Operativo Anual 2017. Plan Anual de
Contrataciones 2017.

Decidir el modelo de gestión administrativa mediante Mediante la participación del Consejo de Modelo de Gestión del PD y OT de la Parroquia
el cual deben ejecutarse el plan parroquial rural de
Planificación Parroquial se definió
Puela
desarrollo y de ordenamiento territorial;
Objetivos de Desarrollo y se definió el
modelo de gestión para ejecutar el PD y
OT.
En caso de emergencia declarada requerir la
cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas y servicios de auxilio y emergencias,
siguiendo los canales legales establecidos

Mediante la activación del COE
Participacion en los COE's Provincial, Cantonal
Parroquial en las reactivaciones del
y Parroquial.
volcán Tungurahua, se solicito las
cooperaciones de la Policía Nacional,
Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y
emergencias a las distintas instituciones.

Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde
con la realidad de cada parroquia rural y en armonía
con el plan cantonal y nacional de seguridad
ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno
parroquial rural, el gobierno central a través del
organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía
Nacional

Se participó en las reuniones
convocadas por la Jefatura Política de
Penipe para la conformación del Comité
de Seguridad Ciudadana donde se
elaboro un Plan de Seguridad
Parroquial.

Conceder permisos y autorizaciones para el uso
eventual de espacios públicos, de acuerdo a las
ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las
resoluciones que la junta parroquial rural dicte para
el efecto

Cada año se realizan las fiestas
Acceso libre a la ciudadanía a los espacios
patronales en honor a San Miguel de
públicos de la parroquia.
Puela, donde el GADP Parroquial Puela,
facilita el uso de los espacios públicos
que están bajo la responsabilidad de la
Institución, además, existen varios
requerimientos para el uso del salón de
actos para el servicio de la población.

Comité de Seguridad Ciudadana.

Dirigir y supervisar las actividades del gobierno
Mediante la delegaciones de trabajo se
parroquial rural, coordinando y controlando el trabajo coordina el trabajo tanto del área
de los funcionarios del gobierno parroquial rural
operativa, técnica y financiera. Ademas
mediante la entrega de informes se
controla los trabajos realizados por los
funcionarios.

Atención oportuna de los requerimientos de la
ciudadanía. Eficiente prestación de los servicios
de la Institución.

El ejercicio de la representación legal, y judicial del
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural

Firma de convenios, contratos, y
representaciones en las instituciones
publicas y privadas.

Firma del convenio para el asfaltado de la vía
principal con el GAD Provincial de Chimborazo.

Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural

Administración de la institución basados Ejecución de proyectos y obras. Seguimiento del
en un modelo de gestión planteado en el gasto del presupuesto institucional.
PD y OT.

Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural

El 28 de julio de 2014 se elaboro el
Reglamento De Gestión Organizacional
Por Procesos Del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural Puela,
el cual esta rige actualmente en la
institución.

Distribuir los asuntos que deban pasar a las
comisiones del gobierno autónomo parroquial y
señalar el plazo en que deben ser presentados los
informes correspondientes

Mediante la planificación de trabajos los Mayor alcance a las Gestión Institucional.
cuales se trata en cada Cesión de Junta
Parroquial se realizan delegaciones a las
comisiones, ademas, mediante oficios se
coordina los diferentes trabajos a
realizarse. Asimismo, cada fin de mes se
solicita los informes pertinentes.

Sugerir la conformación de comisiones ocasionales
Cuando es necesario se activa según el
que se requieran para el funcionamiento del gobierno Reglamento De Gestión Organizacional
autónomo descentralizado parroquial rural
Por Procesos Del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural Puela
la Comisión de Eventos.

Cumplimiento del Reglamento De Gestión
Organizacional Por Procesos Del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
Puela

Comisión de Eventos

Designar a sus representantes institucionales en
entidades, empresas u organismos colegiados donde
tenga participación el gobierno parroquial rural; así
como delegar atribuciones y deberes al
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias

Mediante escrito se realizan las diferente Participación activa de la institución.
delegaciones a los eventos donde sea
necesario la participación de la
institución.

Suscribir contratos, convenios e instrumentos que
Firma de convenios, contratos, y
comprometan al gobierno autónomo descentralizado representaciones en las instituciones
parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios públicas y privadas.
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio
institucional requerirán autorización de la junta
parroquial rural

Firma del convenio para el asfaltado de la vía
principal con el GAD Provincial de Chimborazo.

Designar a los funcionarios del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, mediante procesos
de selección por méritos y oposición considerando
criterios de interculturalidad y paridad de género; y
removerlos siguiendo el debido proceso. Para el
cargo de secretario y tesorero, la designación la
realizará sin necesidad de dichos procesos de
selección

NO APLICA

En el año 2016 se ha mantenido el
mismo equipo de trabajo del 2015.

En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas
NO APLICA
transitorias, sobre las que generalmente se requiere
autorización de la junta parroquial, que tendrán un
carácter emergente, sobre las que deberá informar a
la asamblea y junta parroquial

NO APLICA

NO SE HA REQUERIDO
EJECUTAR MEDIDAS
TRANSITORIAS YA QUE TODO
SE SOCIALIZA CON LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA
PARROQUIAL.

Delegar funciones y representaciones a los vocales
de la junta parroquial rural

Mediante la planificación de trabajos los Mayor alcance a las Gestión Institucional.
cuales se trata en cada Cesión de Junta
Parroquial se realizan delegaciones a las
comisiones, ademas, mediante oficios se
coordina los diferentes trabajos a
realizarse. Asimismo, cada fin de mes se
solicita los informes pertinentes.

La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y
administrativa, de los traspasos de partidas
presupuestarias, suplementos y reducciones de
crédito, en casos especiales originados en
asignaciones extraordinarias o para financiar casos
de emergencia legalmente declarada, manteniendo
la necesaria relación entre los programas y
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten
la ejecución de obras públicas ni la prestación de
servicios públicos. El presidente o la presidenta
deberá informar a la junta parroquial sobre dichos
traspasos y las razones de los mismos

Mediante la firma del convenio se
Asfaltado de la Vía Principal de 3,6km
transfiero presupuesto al GAD Provincial
de Chimborazo para el asfaltado de la
vía principal. Ademas, se dio a conocer
dicha transferencia a la Junta Parroquial,
los cuales estuvieron de acuerdo con lo
propuesto.

Suscribir las actas de las sesiones de la junta
parroquial rural

Cada mes se celebra 2 cesiones
Veinte y cuatro actas de las cesiones ordinarias.
ordinarias de Junta Parroquial, donde se
debate temas para el desarrollo de la
parroquia y planificaciones para la
gestión de la institución.

Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía
en general un informe anual escrito, para su
evaluación a través del sistema de rendición de
cuentas y control social, acerca de la gestión
administrativa realizada, destacando el cumplimiento
e impacto de sus competencias exclusivas y
concurrentes, así como de los planes y programas
aprobadas por la junta parroquial, y los costos
unitarios y totales que ello hubiera representado

Se planifico la elaboración del informe
Rendición de Cuentas del Periodo Fiscal 2015.
de Rendición de Cuentas del año 2015
de acuerdo a lo establecido en la ley, se
delego a la Señor Secretaria/Tesorera
para la elaboración del informe
económico del año 2015, una vez
aprobado el informe por las instancias de
participación se socializo el 28 de
febrero del 2016.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

PONGA SI O NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS

SI

FORMULARIOS PARA LA DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO E IMPUESTOS A LA
RENTA

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

PROPUESTAS

RESULTADOS

Se propuso a los señores vocales que den seguimiento a los proyectos ejecutados.

Informes de cada comisión sobre los proyectos evaluados.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL

SI

ACTAS DE LA ASAMBLEA, FIRMAS DE ASISTENCIA

AUDIENCIA PÚBLICA

NO

CABILDO POPULAR

NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

SI

OTROS

NO

ACTAS DE LA ASAMBLEA, FIRMAS DE ASISTENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD
Mediante convocatoria directa del GADPR Puela se invito a todos los actores del territorio a participar en la Rendición de Cuentas del año 2016.
APORTES CIUDADANOS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA PODER DECLARAR UTILIDAD PUBLICA EL ESTADIO Y EL CEMENTERIO, PREDIOS PERTENECIENTES A LA DIÓCESIS
DE RIOBAMBA. FORTALECER LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. GESTIONAR PARA LA FINALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA PRINCIPAL.
PROGRAMAR UNA NUEVA SOCIALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA QUE EXISTA UNA MAYOR COBERTURA CIUDADANA. CONSOLIDACIÓN DE LA
POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PARA UNA MEJOR PARTICIPACIÓN FRENTE A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA
ENTREGA DE PLANTAS NATIVAS POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.

