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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

promoveer mayor participacion de la ciudadania en la 
politica promoveer el derecho de igualidad de genero 
participar con voz y voto en el pleno de la asamblea 
local 

participar en todas las reuniones del 
pleno de la asamblea local y contribuyir 
en la creacion de ordinanzas local sobre 
el manejo de la basura y el cuidado del 
medio ambient

la construccion y realizacion de obras en los 
recintos de olmedo y cueval, Garapata 

ninguna

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

A la junta parroquial rural le corresponde: a) Expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en 
las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este 
Código; b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y 
el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo 
parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución; c) 
Aprobar u observar el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural, que 
deberá guardar concordancia con el plan parroquial 
de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 
como garantizar una participación ciudadana en la 
que estén representados los intereses colectivos de 
la parroquia rural en el marco de la Constitución y la 
ley. De igual forma, aprobará u observará la 
liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, 
con las respectivas reformas

gestionar obras con el municipio para la 
instalacion del sistema de agua potable 
en la cabecera parroquial fiscalizacion 
de las obras contratadas y vigilar el 
cumplimiento del plan presupuestaria 

los resultados son las obras que hemos 
consuguido para la comunidad 

ninguna 

A la junta parroquial rural le corresponde: a) Expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en 
las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este 
Código; b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y 
el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo 
parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución; c) 
Aprobar u observar el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural, que 
deberá guardar concordancia con el plan parroquial 
de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 
como garantizar una participación ciudadana en la 
que estén representados los intereses colectivos de 
la parroquia rural en el marco de la Constitución y la 
ley. De igual forma, aprobará u observará la 
liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, 
con las respectivas reformas

gestionar obras con el municipio para la 
instalacion del sistema de agua potable 
en la cabecera parroquial fiscalizacion 
de las obras contratadas y vigilar el 
cumplimiento del plan presupuestaria . 

los resultados son las obras que hemos 
consuguido para la comunidad 

ninguna 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.latola.gob.ec 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

la fiscalizacion de todas las obras que se realizo en el año 2016, proponer una odenanza 
parroquial para cuidar al medio ambiente 

el sistema de limpieza y recoleccion de basura se ha mejorado de forma 
satisfactoria. Hay mayor participacion de la ciudadania en la toma de deciciones y 
democracia participativa 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

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 www.gadlatola.gob.ec

AUDIENCIA PÚBLICA SI www.gadlatola.gob.ec

CABILDO POPULAR SI www.gadlatola.gob.ec

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI www.gadlatola.gob.ec

OTROS NO

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

la rendicion de cuenta es un proceso democratico que las autoridades implementa como mecanismo de hacer conocer ante la ciudadania las obras y gestiones que hemos realizado 
. Para me proceso de rendicion de cuenta el pueblo fueron organizadas y convocadas . Hubo momento de pregunta de la ciudadania sobre la ejecucion de las obras ofrecidas 
durante la campaña y explique ante la ciudadania lo que han sido mis aportes y gestion

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

gestionar mas obras para la comunidad , gestiones con el ministerio de ambiente , la minga sanitaria en la playa , coordinar mas y socializar los trabajos y proyectos que tiene el 
GAD antes de su realizacion 

APORTES CIUDADANOS:


