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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2016 
VICEPRESIDENTE JAIME RAMON

INTRODUCCIÓN:
Expresar lo importante de la participación ciudadana en el control social: la 
rendición de cuentas surge como vocera de información y control sobre el 
desempeño de la gestión pública; para logar el éxito es necesario que los actores 
del proceso estén dispuestos a aportar las actitudes necesarias para el desarrollo 
de las actividades.

Nosotros, interesados en anunciar la gestión realizada con transparencia, 
dispuesto a ser deliberado y brindar las explicaciones de sus actuaciones, 
decisiones tomadas y a escuchar a la ciudadanía, con el fin de hacer de estos 
espacios de diálogo para intercambiar ideas; y la población de la parroquia San 
Carlos por su parte debe estar dispuesto a conocer y recibir la información, a 
participar, a no conformarse a hacer seguimiento, deliberar y a analizar, a 
presentar propuestas para mejorar la calidad de los servicios recibidos.

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
• Art. 92.- Del nivel político.- Las autoridades elegidas por votación popular 

están obligadas a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre:
• 1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 

electoral;
• 2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;
• 3. Presupuesto general y presupuesto participativo;
• 4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o,

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional 
e internacional.

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA:
Para poder elaborar el informe de rendición de cuentas tomaremos los siguientes 
aspectos que fueron tomados de la Guia especializada de rendición de cuentas 
para los Gobierno Autónomos Descentralizados emitida por el CPCCS.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE DEL GAD. SAN CARLOS 

GESTIONES REALIZADAS EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA AÑO 2016 

DETALLE:

• Gestión en el Gobierno Provincial de Orellana para la actualización del 
proyecto de electrificación de la comunidad Los Ángeles, (está en proceso de 
presentación en CNEL para la ejecución).

•  En el año 2016 se continua con la gestión en el Gobierno Provincial de 
Orellana para alcantarillas en la Comunidad 12 de Febrero que se coloca 
en el estero s/n donde se beneficiará varios comunidades de la Comunidad 
Abdón Calderón, Agrupación Manabita, Unión Manabita -  1, Unión 
Manabita -  2, por administración directa, (se encuentra en el departamento de 
planificación).

•  En la actualidad se está continuando con la actualización del proyecto de 
construcción del cerramiento de la Casa Comunal de la Comunidad Abdón 
Calderón, (se encuentra en el departamento de planificación).

GESTIÓN REALIZADA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS AÑO 2016 

DETALLE

• En el año 2016 se realizó el replanteo de las áreas verdes de la cabecera 
parroquial, (proceso terminado).

• Se firmó el convenio de material sarandeado para colocar al costado del 
coliseo de la cabecera parroquial, mismo que será destinado como 
parqueadero, (porejecutar).

• Estoy continuando con el trámite de la Comunidad 24 de Mayo sobre el 
lastrado de 300mt, entrando por la Comunidad Luz de América, (actualmente 
está en trámite el en departamento Financiero).

• Con fecha 02 de mayo del 2016 mediante oficio N° 166 se solicitó la 
construcción de graderío, cubierta y una batería sanitaria en el Estadio de 
la Cabecera Parroquial, (actualmente está en trámite el en departamento de 
Planificación).
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• Con fecha 16 de agosto del 2016 mediante oficio N° 365: se solicitó la 
maquinaria para limpieza de cunetas y nivelación del Estadio de la 
Cabecera Parroquial, (tramite ejecutado.)

• Con fecha 08 de septiembre del 2016 mediante oficio N° 384: solicitud de 
personal para realizar la poda de los arboles ornamentales del Cementerio 
General de la Parroquia, (estado ejecutado)

• Y por ejecutarse el trámite de la solicitud del material pétreo para 
parqueadero y camineras del cementerio, (el trámite se encuentra en el 
departamento de obras públicas).

GESTIÓN REALIZADAS EN MAE ORELLANA  
DETALLE:
Tramite al MAE y Río Ñapo para indemnización de aspersión de petróleo ocurrido 
el 6 de julio del 2013 que se ejecutó el 90% se comenzó a indemnizar el 2015.

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL GOBIERNO PARROQUIAL SAN
CARLOS EN EL AÑO 2016

Enero:
• 11 de enero del 2016: encargado de presidencia mediante memorándum 

N° 005 de fecha 08 de enero del 2016; se atendió al público y realización 
de gestiones pendientes.

Febrero:
• El día sábado 06 de febrero 2016: participe de la coordinación y realización 

de los EVENCTOS CULTURALES denominado CARNAVAL CULTURAL 
SAN CARLOS.

• El día jueves 18 de marzo del 2016: socialización del reglamento para el 
uso de la maquinaria agrícola con dirigentes de comunidades y técnicos del 
Gobierno Provincial de Orellana y el Gobierno Municipal Joya de los 
Sachas, también Asistí a la reunión en la jefatura política para tratar de la 
seguridad ciudadana.

• El día sábado 27 de febrero del 2016: participe de la Rendición de Cuentas 
del Periodo Fiscal enero a diciembre del año 2015 del Gobierno Provincial 
de Orellana.
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Marzo:
• El día jueves 31 de marzo del 2016.- participe de la reunión de trabajos 

con la empresa Río Ñapo con el tema de las compensaciones.

Mayo:
• El día viernes 06 de mayo del 2016.- salimos a la Parroquia San José de 

Chamanga del cantón Muisne provincia de Esmeraldas a dejar productos 
de la zona y alimentos no perecibles con el apoyo de las comunidades, 
salimos en comisión con el compañero Presidente, el compañero Servio 
Curipoma y la Srta. Virreina de la Parroquia.

Junio
• Participe de los diferentes eventos realizado por el Aniversario de la 

Parroquia San Carlos.
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Julio:
• Minga de siembra de árboles en el parque central de la parroquia conjuntamente 

con la policía comunitaria.

Agosto:
• Desde el 23 de agosto encargado de presidencia por motivo de vacaciones 

anuales del señor presidente.
• El día lunes 29 de agosto del 2016.- participe en la rueda de negocios con 

diferentes países presentando nuestro producto de cacao fino de aroma en 
Guayaquil.

Septiembre:
• Participe en una reunión en el CNE para tratar sobre el 7% del ECORAE.
• El día martes 13 de septiembre del 2016.- me traslade a la Comunidad 24 de 

Mayo, Comunidad Los Ángeles, Comunidad Nueva esperanza, Comunidad 12 de 
Febrero y Comuna Huamayacu a tomar fotografías a los puentes que están en 
mal estado para la elaboración del proyecto y solicitar los tubos a Petroamazonas.

• El día jueves 29 de septiembre del 2016.- participe en la inspección 
conjuntamente con el Sr. Ángel Yanza, Sr. Servio Curipoma, Ing. Miguel Vélez, 
técnica del Municipio e Ingenieros de Amazonia Viva en los trabajos de 
descontaminación que está realizando la empresa Amazonia Viva.

Octubre: 
• El día miércoles 12 de octubre del

terminación de limpieza del estadio de la
2016.- participe en la minga de 
parroquia.
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• El día viernes 21 de octubre del 2016.- participe del recorrido en el Río 
Suno ubicado en el Cantón Loreto para verificar la toma para el Proyecto 
Regional de Agua.

Noviembre:
• El día miércoles 02 de noviembre del 2016: se brindó la tradicional colada 

morada a la ciudadanía en el Cementerio General de la Parroquia.
• El día martes 29 de noviembre del 2016.- realizando documentos para solicitar 

donaciones para el campeonato de fútbol intercomunitario de la parroquia.

Diciembre:
• El día jueves 22 de diciembre del 2016.- participe del evento del proyecto San 

Carlos sin Exclusión 2016.

Es todo cuento puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente
G . A . D . P. R .

CARLOS
. . .  PRESIDENTE

N C «1-!.) ' ■ CriELL*NA - ECUADOR

~T
¿rr^atme Kamón 

VICEPRESIDENTE DEL GAD. 
SAN CARLOS
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Oficio N° JR-GADPRSC-2017-01 
San Carlos, 02 de Mayo 2017

DE: SR. GEOVANNY GAROFALO Primer Vocal del Gobierno autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos.

PARA: SR. ANGEL YANZA Presidente del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos.

ASUNTO: INFORME 
FECHA: 02 de Mayo del 2017

En cumplimiento a mis funciones como Primer Vocal y Responsable de la Comisión 
de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San 
Carlos y en referencia al Informe de Rendición de Cuentas del año 2016, sírvase 
encontrar adjunto al presente.

Documento que emito para fines pertinentes.

Atentamente,

Sr. Geovanny Garofalo 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL GADPRSC
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INFO RM E DE REND IC IO N  DE C U EN TA S DEL AÑO 2016

1. INTRODUCCION.

Expresar lo importante de la participación ciudadana en el control social; la rendición de cuentas surge 
como vocera de información y control sobre el desempeño de la gestión pública; para lograr el éxito es 
necesario que los actores del proceso estén dispuestos a aportar las actitudes necesarias para el desarrollo 
de las actividades.

Interesados en anunciar las gestiones realizadas con transparencia, dispuestos a ser deliberados y brindar 
las explicaciones de sus actuaciones, decisiones tomadas y a escuchar a la ciudadanía, con el fin de hacer 
de estos espacios de diálogo para intercambiar ideas; y la población de la parroquia San Carlos por su 
parte debe estar dispuesto a conocer y recibir la información, a participar, a no conformarse, a hacer 
seguimiento, deliberar y analizar, a presentar propuestas para mejorar la calidad de los servicios recibidos

2. ANTECEDENTES.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 225 dice que el sector público incluye:
• Los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social.
• Las entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado.
• Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado.

• Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados 
GAD para la prestación de servicios públicos.

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes son los sujetos obligados a presentar 
Rendición de Cuentas: Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, los representantes legales 
de empresas públicas, los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 
públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social a través de sus 
representantes legales.

Según lo establecido en la resolución NO. PLECPCCS-449-28-12-2016, del 28 de diciembre del año 
2016, se establece cronogramas para rendición de cuentas para los gads:
Marzo: Planificación y facilitación del proceso de Rendición de Cuentas por la Asamblea Ciudadana. 
Abril: Evaluación de la gestión y elaboración del informe de Rendición de Cuentas.
Mayo: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de Rendición de Cuentas.
Junio: Presentación del informe al CPCCS por medio de su plataforma virtual.

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443 ■
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3. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA.

Para poder elaborar el informe de rendición de cuentas tomaremos los siguientes aspectos que fueron 
tomados de la Guía Especializada De Rendición De Cuentas Para Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados emitida por el CPCCS:

1. La pregunta planteada por parte de la ciudadanía existe inconformismo con las labores de los 
vocales asignadas en cada comisión, en donde realizan la Pregunta: Expliquen y sustenten 
mediante un informe anual las actividades generadas por cada comisión que pertenecen.

4. DESARROLLO. 

1. En base a las preguntas planteadas por parte de la asamblea local ciudadana recibida el 21 
de marzo del presente año en lo que respecta la pregunta:

/•Expliquen y sustenten mediante un informe anual las actividades generadas por cada 
comisión que pertenecen?

Previo a responder la pregunta realizada por la ciudadanía local debo dar a conocer que, en base al Acta 
aprobada en sesión ordinaria de Junta de fecha 08 de enero del 2016, fui designado para la COMISION 
DE OBRAS PUBLICAS, siendo así voy a informar todo lo realizado por esta comisión durante el año 
2016 y de las actividades realizadas en base a la necesidad Institucional y de la Población de San Carlos a 
la cual me debo.

Dentro de este informe me es imprescindible informar que, como vocal e dentro de mis obligaciones esta 

asistir a las reuniones Ordinarias de Junta de acuerdo lo establece el Reglamentos para el pago de 

remuneraciones de los vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos el 

mismo que fue aprobado el mediante acta N° 55 de fecha 24 de febrero del año 2016, y dando 

cumplimiento al "Art. 3 Sesión Ordinaria De conformidad con lo señalado en el Art. 318 del Código 

orgánico de organización territorial, Autonomía y  Descentralización, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial rural San Carlos sesionara ordinariamente dos veces al mes que serán los 

primer y  tercer viernes de cada mes, a las 14h00..”, es así que durante el año 2016 lo he cumplido 

activamente asistiendo a todas las reuniones ordinarias del año 2016 convocadas por el señor Presidente. 

De la misma forma he participado en todas las sesiones extraordinarias realizadas conforme lo indica el 

Reglamento en su “Art. 4 conforme señala el Art. 319 del COOTAD, el Gobierno Parroquial podrá 

sesionar de manera extraordinaria cuando de manera urgente, sea convocada por el Presidente de la 

Institución o por pedido escrito dirigido al Presidente suscrito por al menos la tercera parte del órgano 

legislativo... ”

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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ENERO DEL 2016

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ En base a disposición del señor presidente y por resolución de junta participe en la minga de 

limpieza del centro poblado de la Parroquia San Carlos junto con los compañeros vocales

2016 participe en Taller de capacitación denominado: “Rendición de Cuentas y Transparencia 

de Gestión”, el mismo que se realizó el día jueves 14 de enero del 2016 a partir de las 09:00 

en el auditorio del IESS de Orellana,_en donde se trató sobre las últimas modificaciones sobre 

la Rendición de Cuentas de las Instituciones Públicas y de los GADS Provinciales, Cantonales 

y Parroquiales el mismo que ha sido de gran importancia y me ha servido para poder presentar 

este informe en base a lo que indica la Ley.

♦> Con Invitación del señor Presidente mediante Memorandu N° 021 de fecha 20 de enero del 

2016 participe ser testigo de la entrega del tractor agrícola más acoples de parte del Gobierno 

Parroquial a la ciudadanía dicho acto se realizó el día lunes 25 de enero a las 09h00 en los 

patios del GAD Parroquial San Carlos., el mismo que contó con la participación de los 

Presidentes de las Comunidades de la Parroquia San Carlos.

FEBRERO 2016 

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ Por Invitación enviado por el señor Presidente con memorando N° 42 del 03 de febrero del 

2016 participe en la minga de limpieza de la Cabecera parroquial San Carlos, el mismo que se 

realizó el día jueves 04 de febrero del 2016, a partir de las 08H00, conjuntamente con el 

Centro de Salud de la Parroquia.

❖ Participe apoyando en el evento Promoción cultural de la parroquia San Carlos mediante la 

ejecución del evento: carnaval cultural de San Carlos 2016. en donde mediante este evento se 

trata de rescatar la cultura guarandeña, en este evento se entregó chigüiles, se realizó concurso 

de coplas carnavaleras, teniendo toda la aceptación de las habitantes de la Parroquia y del 

Cantón.

❖ Mediante Invitación del señor Presidente con Memorandu N° 010 de fecha 11 de enero del

Sr. Geovany Garofaio - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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❖ Mediante Resolución de junta y en cumplimiento a la Invitación por parte del señor Presidente 

con memorandu N° 049 de fecha 05 de febrero del 2016, participe activamente en el desfile 

Cívico del 12 de Febrero por celebrarse el descubrimiento del Gran Río Amazonas, el mismo 

que se realizó el viernes 12 de febrero del 2016 a las 09H0 en el Cantón Joya de los Sachas.

MARZO 2016 

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ Mediante Resolución de junta aprobada en el Acta N° 46 de fecha 06 de noviembre del 2015 

se consideró que mediante planificación anual se realice los vocales el mantenimiento se 

consideró que cada vocal tiene la obligación de dar mantenimiento al cementerio de nuestra 

Parroquia, por lo que en cumplimiento a esto procedí a realizar dicho mantenimiento 

mediante la fumigación y limpieza de dicho lugar.

❖ Por invitación del señor José Caraguay Juez de Paz de la Parroquia San Carlos asistí a la 

Posesión, mismo que fue realizado en el Auditorio del Gobierno Parroquial por autoridades de 

Gobierno como el Teniente Político y autoridades de la Parroquia.

❖ Por disposición del señor Presidente me traslade en mi camión a la Comunidad Arenillas a 

dejar 50 sillas del Gobierno Parroquial los mismos que van a ser utilizados en el velorio del 

señor Castillo

❖ Con disposición del señor Presidente me traslade en mi camión a realizar la entrega de 

invitaciones en la ciudad del Coca y Cantón Joya de los Sachas a diferentes autoridades para 

que asistan a la reunión que organiza el Gobierno Parroquial

ABRIL 2016

COM ISION DE OBRAS PÚBLICAS

♦J* Por disposición verbal del señor presidente del Gobierno parroquial participe en la inspección 

de las obras viales que realiza el Gobierno Municipal del Cantón Joya de los Sacha en la 

Comunidad Bella Unión del Ñapo en lo que corresponde arreglo de vías, el cual puedo 

informar que existe conformidad de los habitantes y se está llevando de la mejor manera.

❖ Participe en la reunión con los representantes del Consejo Provincial para la coordinación de 

drenaje de la comunidad 24 de Noviembre.

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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❖ Por memorando circular N° 123 del 29 de marzo del 2016 participe en la reunión con 

representantes de la seguridad ciudadana de la parroquia realizada en el auditorio del Gobierno 

Parroquial, en donde se conformó el comité de seguridad ciudadana con personal de la

❖ Realizando actividades de oficina como elaboración de informes y otras asignadas por el señor 

presidente.

COM ISION OBRAS PÚBLICAS

❖ Por disposición del Presidente transporte en mi camión material y maquinaria para soldar el 

puente de la Comunidad 22 de Junio el mismo que por pedido del Presidente de la Comunidad 

se aprobó entregar tuberías para la ampliación del mismo

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ Como autoridad participe activamente en la reunión convocada a todos los presidentes de las 

Comunidades de la parroquia San Carlos con el objetivo de socializar el proyecto: Jornadas de 

promoción y preservación de los recursos agropecuarios, culturales y turísticos de la parroquia 

San Carlos por motivo de aniversario parroquial

❖ Asistí a la oficina y el señor presidente me dispuso trasladarme en mi vehículo con los 

médicos del área de salud de la parroquia a la comunidad Flor del Pantano en donde iban a 

realizar brigada de salud preventiva para los habitantes de la mencionada comunidad; de la 

misma forma en horas de la tarde participe en la reunión con los miembros de la veeduría 

ciudadana de la Parroquia San Carlos en donde se trató temas de vital importancia para 

beneficio de nuestra Parroquia

❖ Participe como autoridad en la reunión realizada en el auditorio del Gobierno parroquial con 

representantes de la Compañía Amazonia Viva, en donde se trató sobre los temas de puestos 

de trabajo que deben ser considerados como prioridad para las personas de la parroquia ya que 

los trabajos que van a realizar es en la Comunidad los Ángeles.

❖ por pedido del ingeniero miguel Vélez Técnico del gobierno parroquial de ser parte de la 

comisión para la entrega de plantas de naranja del proyecto: Establecimiento de 49 hectáreas 

de naranjas en la Parroquia San Carlos, cantón joya de los sachas, Provincia de Orellana a las 

diferentes comunidades beneficiarías la misma que se realizó a gran satisfacción

parroquia, quienes serán los encargados de velar el bienestar de la ciudadanía de la Parroquia.

MAYO 2016

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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JUNIO 2016

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS

❖ Por disposición verbal del señor presidente me traslade a una reunión al Cantón Loreto donde se 

trató sobre el Proyecto de Agua Regional de la vertiente del rio Suno

❖ Por disposición verbal del señor presidente me trasladé a la ciudad del Coca al vivero del Consejo 

Provincial para traer en mi camión plantas para sembrar en el parque de la cabecera parroquial.

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ Por disposición del señor Presidente me traslade en mi camión a realizar la entrega de 

invitaciones en el Cantón Joya de los Sachas a diferentes autoridades para que asistan al 

evento Jomadas de promoción y preservación de los recursos agropecuarios, culturales y 

turísticos de la parroquia San Carlos por motivo de aniversario parroquial

❖ Participe activamente en la minga de confraternidad realizado en la cabecera Parroquial en 

conjunto con la Policía Nacional de la Parroquia y moradores por motivo de aniversario 

Parroquial

❖ Participe del desfile y sesión solemne por el Octavo Aniversario de la Parroquia San Carlos el 

mismo que fue dirigido por el señor Presidente de la Parroquia en donde se dio a conocer las 

obras y trabajos que se están realizando por el bienestar del mismo.

JULIO 2016 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS

♦♦♦ Procedí a sembrar las plantas ornamentales que traje del vivero del Consejo Provincial en el parque 

de la Cabecera parroquial de San Carlos

❖ Por pedido del señor presidente procedí a realizar la gestión para tapar la piscina que se realizó para 

la pesca loca realizado en el programa de fiestas de un año más de aniversario de la Parroquia San 

Carlos, gestión que lo realice con la maquinaria del Ingeniero Juvenal Cabrera.

AGOSTO 2016 

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ Mediante invitación de los presidentes de las comunidades afectadas por el incumplimiento de 

las indemnizaciones por las plataformas que afectan dentro del área de la Parroquia asistí a la 

reunión realizada en el auditorio de Petroamazonas ubicado en el cantón Joya de los Sachas

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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sector la Parke en donde se dio a conocer que desde años atrás dicha Institución no ha 

cumplido con dichas compensaciones.

❖ Mediante Resolución de junta se consideró participar en el desfile cívico realizado en el 

Cantón Joya de los Sachas por el aniversario del Cantón.

SEPTIEMBRE 2016 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS

>  Reintegro de vacaciones anuales

>  En base a la Delegación del señor Presidente con memorando N° 322 del 27 de septiembre del 

2016 procedí a dar cumplimiento a lo solicitado el mismo que fue trasladarme al Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Joya de los Sachas, en donde solicite la inspección para la colocación de 

una alcantarilla donde el señor libes, una vez entregado dicho oficio me indicaron que dicho 

trámite lo ejecutarían al siguiente día por lo que dicho día me traslade junto con los delegados del 

cuerpo de bomberos a dicha inspección, en días posteriores fui a retirar el informe de la Inspección 

y lo entregue al señor Técnico del Gobierno parroquial para que pueda continuar con el tramite 

solicitado de la ubicación de alcantarilla donde el antes mencionado señor.

OCTUBRE 2016 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS

❖ Por invitación del señor Presidente mediante memorando N° 333 de fecha 05 de octubre del 

presente año participe en taller de capacitación denominado “Difusión y  Socialización de 

Herramientas Técnicas, Administrativas y  Legales para una Gestión Integral de Riego y  

Drenaje”, el mismo que se realizó el día viernes 07 de octubre del 2016, a las 09H00 en el 

Auditorio del Gad. San Carlos el mencionado taller fue realizado por delegados del Consejo 

Provincial, dicho tema fue de gran importancia para conocimiento y aplicación en caso de 

darse en nuestra Parroquia.

❖ Por disposición del señor presidente me traslade al Cantón Joya de los Sachas a las oficinas del 

señor Rosmel Balcazar sobre el arreglo de la caseta que está ubicada frente a la Iglesia Católica de 

la Cabecera Parroquial San Carlos en donde me supo manifestar que el señor que causo dicho 

accidente ya no trabaja para la compañía Orientoil. Por lo que me contacte personalmente con el

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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señor Campoverde conductor del vehículo que causo el accidente el mismo que me indico que se 

iba a ser responsable del arreglo de la visera.

❖ Por delegación del señor presidente mediante memorando N° 368 de fecha 25 de octubre del 

presente año acompañe a una inspección al Ing. José Ramírez Técnico del Gobierno 

Provincial de Orellana en la segunda línea de la Comunidad Bella Unión del Ñapo por la 

entrada a la Comunidad 22 de Junio, en donde pudimos observar que no había ningún tipo de 

obstáculo ya sea vehicular o peatonal, por lo cual se emitió un informe con fecha 11 de 

noviembre del 2016 para cualquier tramite pertinente.

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

♦> Por disposición del señor presidente del Gobierno Parroquial asistí a la fiscalía y policía del 

Cantón Joya de los Sachas a solicitar el informe de la denuncia realizada por el robo de la 

bomba del cementerio de la parroquia San Carlos, documento que era indispensable para 

poder adquirir otra bomba de agua para el cementerio

❖ Por disposición del presidente realice la limpieza del Estadio de la Parroquia San Carlos 

para realizar un campeonato de fútbol entre comunidades organizado por el Gobierno 

Parroquial San Carlos

❖ Por resolución de junta se consideró que cada vocal tiene la obligación de dar 

mantenimiento al cementerio de nuestra Parroquia, por lo que en cumplimiento a esto 

procedí a realizar dicho mantenimiento mediante la fumigación, limpieza y poda de 

árboles de dicho lugar

❖ Reunión con la empresa Amazonia Viva en el auditorio del Gobierno Parroquial en donde 

se socializo sobres los trabajos que iban a realizar dentro de la Parroquia en lo que 

corresponde a la limpieza del rio sapito.

NOVIEMBRE 2016 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS

♦t» Por pedido verbal del señor Manuel Yanza asambleísta alterno de la Provincia de Orellana procedí 

acompañarlo a la inspección de la maquinaria del Gobierno municipal del Cantón Joya de los 

Sachas de la misma que se encontraba en la Comunidad Arenillas El día miércoles

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988 
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas -  Provincia de Orellana

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ Mediante resolución de junta se consideró elaborar la colada morada para entregar a las 

personas que se acerquen al cementerio de la Parroquia por el día de los difuntos por lo que 

participe en conjunto con los compañeros vocales y personal administrativo del GAD 

Parroquial en dicha elaboración de la colada morada.

❖ Se procedió a realizar la entrega de la colada morada en el cementerio por el día de los 

difuntos.

❖ Mediante comisión designada por el señor presidente en conjunto con el compañero Servio 

Curipoma fuimos al Gobierno Municipal para solicitar los planos de la cabecera parroquial el 

mismo que servirá para la elaboración de la topografía e las calles de la Parroquia San Carlos.

DICIEMBRE 2016 

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION Y EVENTOS PARTICIPADOS

❖ Por disposición del señor presidente me movilice en mi vehículo a entregar invitaciones a los 
presidentes de las comunidades de la Parroquia, dicha invitación era para socializar el proyecto 
anual llamado: “Fortalecimiento del autoestima de los grupos de atención prioritaria de la 
parroquia San Carlos del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana mediante la ejecución 
del evento: San Carlos sin exclusión”, en el cual se trata de llegar a todos los grupos vulnerables 
de la Parroquia.

❖ De la misma forma por disposición del señor presidente me movilice en mi vehículo a entregar 
invitaciones a los presidentes de las comunidades para que participen activamente en el evento 
San Carlos sin exclusión.

❖ Participe activamente en el evento “San Carlos sin Exclusión 2016”, conjuntamente con el 

señor presidente, compañeros vocales y personal administrativo en donde se entregó 230 kits 

de racione alimenticias a los grupos vulnerables de la Parroquia.

5. RECOMENDACIONES
4- Se recomienda que las disposiciones las realicen en base a cada Comisión a tiempo 
4  Se recomienda la descentralización de gestiones de cada Comisión por parte del señor 

presidente del Gobierno Parroquial 
4- Se recomienda dar todas las facilidades y herramientas para cumplir con las funciones 

asignadas.

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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6. ANEXOS
6.1 FOTOGRAFIAS

6.1.1 OBRAS PÚBLICAS

ACTO DE ENTREGA DEL TRACTOR AGRICOLA A LA CIUDADANIA REALIZADO EL 25 DE ENERO 2016

TRANSPORTE DE TUBERIA PARA SER UTILIZADO EN LA AM PLIACION DEL PUENTE DE LA 
COM UNIDAD 22 DE JUNIO REALIZADO EL 30 DE M AYO DEL 2016

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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INSPECCION DE DRENAJE EN LA COM UNIDAD 24 DE NOVIEMBRE

INPECCION DE VIA PARA LASTRADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL RAM AL A LA
COM UNIDAD 22 DE JUNIO

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443 u
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6.1.2 OTROS FUNCIONES Y EVENTOS

M ANTENIM IENTO DEL CEM ENTERIO UBICADO EN LA PARROQUIA SAN CARLOS

RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2015

PARTICIPACION EN EL DESFILE CIVICO POR EL DIA D E LA AMAZONIA REALIZADO EL 12 DE FEBRERO |

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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REUNION CON REPRESENTANTE DE LA COM PAÑÍA AM AZONIA VIVA REALIZADA EN EL MES DE MAYO

REUNION CON PRESIDENTES DE COM UNIDADES AFECTADAS POR COM PENSACIONES QUE NO  HA 
CUM PLIDO PRETOAM AZONAS REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2016

ENTREGA DE PLANTAS DE NARANJA A DIFERENTES COM UNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL EVENTO “SAN CARLOS SIN EXCLUSIÓN 2016” 
REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

I'

Atentamente,

Sr. Geovany Garofalo
VOCAL COMISION DE OBRAS PÚBLICAS

Sr. Geovany Garofalo - VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS
Celular: 0999677443
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- DATOS INFORMATIVOS

VOCAL

FECHA

CANTÓN

PROVINCIA

Servio Curipoma.

Viernes 26 Mayo del 2017 

Joya de los Sachas. 

Orellana.

2.- ANTECEDENTES

El presente informe tiene como objetivo de cumplir con lo que dispone el 

Reglamento Orgánico funcional del Gobierno Autónomo de la Parroquia 

Rural “San Carlos” .

El Gobierno Autónomo de la Parroquia Rural San Carlos, continuo con la 

comisión encomendada y de la misma manera he dado cumplimiento con 

las reuniones diarias ordinarias y extra ordinarias conforme indica el Art.318 

del código orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en las fechas convocadas por el presidente 

del GADPRSC como consta en el libro de actas.

3.- OBJETIVOS GENERALES

Así mismo he dado cumplimiento a todas las delegaciones mediante 

memorándum dispuesto por el ejecutivo.

He participado en las reuniones del FDA por delegación del señor 

presidente, porque el GADPRSC es miembro activo del FDA.
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MES DE ENERO: Lunes 25 de enero del 2016, Entregando a los dirigentes 

de las comunidades la maquinaria agrícola y realizando la prueba de arado 

y siembra de maíz donde el compañero Garofalo.

MES DE FEBRERO: Sábado 06 de febrero del 2016, En el evento cultural 

de los carnavales.

Mueves 11 de febrero del 2016, De comisión con el Sr. Presidente al 

municipio para hablar sobre el proyecto de agua regional de Loreto.

MES DE MARZO: Viernes 04 de marzo del 2016, De comisión al municipio 

del sacha para pedir que contrate el proyecto de agua de Loma Colorada a 

San Carlos del proyecto Regional de Loreto.

MES DE ABRIL: Viernes 15 de abril del 2016, Me fui a la comunidad Moran 

Valverde, 23 de Julio donde el Sr. Ángel Britos para inspeccionar la 

chanchera y solicitando que haga unos pozos sépticos para que los 

desechos no boten al estero estuve con el teniente político y la insalubridad 

de la familia.
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❖ MES DE MAYO: Jueves 5 de mayo del 2016, Recogiendo las donaciones 

en las comunidades para llevar a los damnificados de Manabí y 

Esmeraldas.

*Viernes 06 

nos fuimos 

zona y ropa.

de Mayo del 2016, Viaje a la provincia de Esmeraldas y Manabí 

a la parroquia Chamanga y Sáliman a dejar los productos de la
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❖ MES DE JUNIO: Viernes 03 de junio del 2017, Entrega de los cítricos a las 

comunidades que fueron beneficiados del Presupuesto Participativo de la 

parroquia.

Jueves 09 de junio del 2016, Recorrido a las comunidades con los 

representantes de la clínica ambiental y el Gobierno Parroquial para verificar las 

personas que sufren con cáncer por la explotación petrolera.

* Viernes 10 de junio del 2016, Evento cultural de la parroquia.
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❖ MES DE JULIO: lunes 25 de julio del 2016, En la minga del Centro de 

Salud de la parroquia para sanitizar los tanques de agua.

❖ MES DE AGOSTO: Martes 09 de agosto del 2016, Desfile cívico militar por 

el aniversario de cantonización de la Joya de los Sachas.

❖ MES DE SEPTIEMBRE: Jueves 29 de septiembre del 2016, Recorriendo el 

estero sapito y viendo cómo está el avance de la remediación.

MES DE OCTUBRE: Sábado 01 de octubre del 2016, En el evento cultural 

de agradecimiento por su arduo trabajo en el Centro de Salud San Carlos a 

la enfermera ROSITA MORENO.
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*Miércoles 12 de octubre del 2016, Estuve en la minga del Estadio guadañando. 

Mueves 20 de octubre del 2016, Minga en el cementerio arreglando para el día 2 

de noviembre.

❖ MES DE NOVIEMBRE: Martes 01 de noviembre asiendo la colada morada 

para brindar el día 02 en el cementerio.

*Miércoles 30 de noviembre en la minga del estadio guadañando.

❖ MES DE 

FDA.

DICIEMBRE: Viernes 2 de diciembre en el consejo ampliado del
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*Miércoles 14 de diciembre trayendo la concreterà de la componía PECS para 

fundir las aletas del paso del estero en la comunidad 12 de febrero.

NOTA: Si la asamblea local ciudadana o cualquier persona de la parroquia desee revisar 
documentos délas actividades realizadas por mi persona puede solicitar en las oficinas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos.

Atentamente;

Sr. Servio Curipoma 
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2016 
n i  VOCAL RULBER GAROFALO

1. INTRODUCCION.

Expresar lo importante de la participación ciudadana en el control social; la rendición de cuentas surge 

como vocera de información y control sobre el desempeño de la gestión pública; para lograr el éxito es 

necesario que los actores del proceso estén dispuestos a aportar las actitudes necesarias para el desarrollo 

de las actividades.

Nosotros, interesado en anunciar la gestión realizada con transparencia, dispuesto a ser deliberado y 

brindar las explicaciones de sus actuaciones, decisiones tomadas y a escuchar a la ciudadanía, con el fin 

de hacer de estos espacios de diálogo para intercambiar ideas; y la población de la parroquia San Carlos 

por su parte debe estar dispuesto a conocer y recibir la información, a participar, a no confonnarse, a 

hacer seguimiento, deliberar y  analizar, a presentar propuestas para mejorar la calidad de los servicios 

recibidos

2. ANTECEDENTES.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 225 dice que el sector público incluye:

• Los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social.

•  Las entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado.

• Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.

•  Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados 

GAD par a la prestación de servicios públicos.

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes son los sujetos obligados a presentar 

Rendición de Cuentas: Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, los representantes legales 

de empresas públicas, los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos

1
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públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social a través de sus 

representantes legales.

Según lo establecido en la resolución NO. PLECPCCS-449-28-12-2016, del 28 de diciembre del año 

2016, se establece cronogramas para rendición de cuentas para los gads:

Marzo: Planificación y facilitación del proceso de Rendición de Cuentas por la Asamblea Ciudadana. 

Abril: Evaluación de la gestión y elaboración del informe de Rendición de Cuentas.

Mayo: Deliberación pública y  evaluación ciudadana del informe de Rendición de Cuentas.

Junio: Presentación del informe al CPCCS por medio de su plataforma virtual.

3. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA.

Para poder elaborar el infonne de rendición de cuentas tomaremos los siguientes aspectos que fueron 

tomados de la Guía Especializada De Rendición De Cuentas Para Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados emitida por el CPCCS:

1. La pregunta planteada por parte de la ciudadanía existe inconformismo con las labores de los 

vocales asignadas en cada comisión, en donde realizan la Pregunta: Expliquen y sustenten 

mediante un informe anual las actividades generadas por cada comisión que pertenecen.

4. DESARROLLO.

1. En base a las preguntas planteadas por parte de la asamblea local ciudadana recibida el 21 

de marzo del presente año en lo que respecta la pregunta:

/.Expliquen y sustenten mediante un informe anual las actividades generadas ñor cada 

comisión aue pertenecen?

En base a la pregunta planteada puedo responder en primer lugar que, en sesión ordinaria de Junta de fecha 

08 de enero del 2016 fui designado para la COMISION DE FINANZAS tal cual consta en acta N° 50, 

siendo así voy a informal- de lo que he realizado durante este año por la Comisión y de otras actividades 

realizadas en base a la necesidad Institucional y de la Población de San Carlos a la cual me debo.

2
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Cabe resaltar que dentro de mis obligaciones como vocal es la de asistir a las reuniones Ordinarias de 

Junta tal cual lo establece el Reglamentos para el pago de remuneraciones de los vocales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos el mismo que fue aprobado el mediante acta N° 

55 de fecha 24 de febrero del año 2016, y dando cumplimiento al Art. 3 Sesión Ordinaria De conformidad 

con lo señalado en el Art. 318 del Código orgánico de organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural San Carlos sesionara 

ordinariamente dos veces al mes que serán los primer y tercer viernes de cada mes, a las 14h00.. De la 

misma forma he participado en todas las sesiones extraordinarias realizadas conforme lo indica el 

Reglamento en su Art. 4 conforme señala el Art. 319 del COOTAD, el Gobierno Parroquial podrá 

sesionar de manera extraordinaria cuando de manera urgente, sea convocada por el ejecutivo de la 

Institución o por pedido escrito dirigido al ejecutivo suscrito por al menos la tercera paite del órgano 

legislativo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN BASE A LA COMISIÓN DESIGNADA DE

FINANZAS SON LAS SIGUEINTES:

01- INGRESO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL TRACTOR AGRICOLA

C U A D R O  D E  T R A C T O R  A G R I C O L A  D E L  M E S  D E  M A R Z O  A L  

D I C I E M B R E  D E L  2 0 1 6

RESUMEN DE HORAS HECTAREAS Y VALOR PAGADO

ITEM M E S HORAS VALOR VALOR (PRIVADOS DEPOSITOS
HECTAREAS

INTERVENIDAS

1 MES DE MARZO 60.5 1220.00 2420.00 1200.00 63

2 MES DE ABRIL 91 1950.00 3620.00 1940.00 ÍO I

3 MES DE MAYO 33 540.00 1320.00 510.00 33.5

4 MES DE JUNIO 41.5 830.00 1660.00 680.00 48

S MES DE JULIO 70.5 1435.00 2820. OO 1035.00 69.5

6 MES DE AGOSTO 56.5 1130.00 2260.00 1470.00 S5

7 MES DE SEPTIEMBRE 73 1465.00 2920.00 1525. OO 86 1/2

8 MES DE OCTUBRE 80 1640.00 3200.00 1190.00 74

9 MES DE NOVIEMBRE 70 770.00 2800.00 860.00 33.5

io MES DE DICIEMBRE 63.50 1270.00 2540.00 1475.00 67

TOTALES 639.00 12250.00 25560.00 11835.00 631.00
SUBSIDIO A LOS 
BENEFICIARIOS DEL 
GAD SAN CARLOS 13310.00 365.00

DEPOSITADO 
MES DE ENERO 
2017

NOTARIADA DE DOC
MATRICULA TRACTOR 40

E L A B O R A D O  SALDO PROXIMO AÑO 325.00
L C D A . O IA N  A O R IZ

N O T A :  ESTE CUADRO ESTA EN BASE DE LA SUMATORIA DE CADA 
MES UTILIZADO LA MAQUIANRIA AGRICOLA COSNTA EN LA BASE DE 
DATOS DE TESORERIA EL REGLEMENTO INDICA QUE SE COBRARAN 

A 25 DOLARES MAS DE TRES HECTAREAS Y 30.00 DOLARES POR 
SALIR FUERA DE LA PARROQUIA Y ALQUIERES DE PIEZAS O 

ACCESORIOS 10.00
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02- DEVOLUCIÓN DEL IVA DEL AÑO 2016

REGISTRO D EVOLUCIO M IVA

MES GAD
FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESOLUCIÓN

RESOLICON 

DESEBOLSO SRI

FECHA

PEDIDO

FECHA

DEVOLUCIÓN
SUB TOTAL VALOR IVA

ACREDITADO 

A LA CUENTA

ENTRGADO

ALSRI

ENERO SAN CARLOS 16/02/2017 10/03/2017

122012017RDEV00037

1 11/01/2017 03/04/2017 205.88 24.70 24.70 SI

FEBRERO SAN CARLOS 16/02/2017 10/03/2017

122012017RDEV00037

6 14/02/2017 03/04/2017 11167.82 1340.14 1340.14 SI

MARZO SAN CARLOS 16/02/2017 10/03/2017

122012017RDEV00037

2 14/02/2017 03/04/2017 3403.20 408.38 408.38 SI

ABRIL SAN CARLOS 06/04/2017 20/04/2017

122012017RDEV00007

87 14/02/2017 23100.42 2772.05 SI

MAYO SAN CARLOS 11/01/2017 4150.25 498.03

JUNIO SAN CARLOS 02/03/2017 17/03/2017

122012017RDEV00043

7 11/01/2017 24737.81 3391.87 SI

JULIO SAN CARLOS 11/01/2017 1296.98 181.58

AGOSTO SAN CARLOS 06/04/2017 20/04/2017

122012017RDEV00078

2 11/01/2017 860.43 120.45 SI

SEPTIEMBRE SAN CARLOS 06/04/2017 20/04/2017

1202012017RD EV0007 

88 11/01/2017 1579.91 221.01 SI

OCTUBRE SAN CARLOS 11/01/2017 2755,9 385.84

NOVIEMBRE SAN CARLOS 06/04/2017 20/04/2017

122012017RDEV00078

5 11/01/2017 6348.13 888.74 SI

DICIEMBRE SAN CARLOS 06/04/2017 20/04/2017

122012017RDEV00078

6 14/02/2017 21346.14 2988.47 SI

TOTAL 100952.87 13221.26 1773.22

11448.04

3- CARGA DE INFORMACIONES FINANCIEROS DEL AÑO 2016

> Mmiste-io á«F¡r.»niis-Ecmctcr SuUm* dt AOminírtr»cien Fin... cSIGEF - Sictcnu int«gr*do ...,t Mmtnerlo de..

;© | *■ c- :» 1*3 rii - ss o
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OTRAS FUNCIONES REALIZADAS POR DISPOSICION DEL PRESIDENTE

FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS
07/01 /2016 Seguimiento al proyecto de abastecimiento de agua de la Loma Colorada - San Carlos -  

Bella Unión del Ñapo

16/01/2016 Reunión en la Ciudad del Coca con la Mancomunidad; en la que contamos con la 
presencia de la Alcaldesa de la Ciudad del

Coca, Alcalde del Cantón Loreto, Delegada del Municipio del Joya de los Sachas Abg. 

Marlene Hurtado y Sra. Fanny Tufiño.

26 /01 /2016 Sesión del Agua en el Cantón Sacha, la misma que se realizó en el Auditorio del Cantón 
con la presencia del Sr. Alcalde

Rodrigo Román, Abg. Anita Rivas, Presidenta de la Mancomnidad, Ing. Wellington 

Serrano, Alcalde de Loreto, El Señor Vicepresidente del Ministerio de Pro Aguas de la 

Empresa Metropolitana de Quito; en la que el Sr. Alcalde se comprometió a realizar los 

estudios en las comunidades del cantón y las parroquias.

25 /01 /2016 Inauguración del canguro el mismo que se adquirió con el presupuesto del ECORAE.

28/01 /2016 Trámite de permisos para las fiestas culturales de la Parroquia San Carlos.

29/01 /2016 Coordinar la sesión en el Subcentro de Salud para visitar a las comunidades.

06 /02 /2016 Apoyo al programa cultural de la Parroquia (Carnaval)

11/02 /2016 Comisión al municipio de Joya de los Sachas con el Sr. Angel Yanza, Presidente, 

Vicepresidente y los 3 Señores Vocales para conocer sobre el estudio de agua de nuestra 

Parroquia, en la que nos manifestó que ya se estaban realizando los estudios

16/01 /2016 Sesión de planificación sobre el reglamento para el uso del tractor agrícola la misma que 

se realizó en el Auditorio.

25 /01 /2016 Coordinar con el Ministerio de Salud y con las Comunidades para la atención de las 

mismas.

01 /03 /2016 Entrega de documentos a la Señora Alcaldesa de la Mancomunidad del Agua.
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15/04 /2016 Comisión a la Toma de Agua del Rio Suno con el Sr. Alcalde de Sacha Sr. Rodrigo Román, 

el Ing. Danny Vargas y el Cuerpo Técnico de los 3 Cantones.

21 /04 /2016 Comisión al Distrito de Educación a dar seguimiento al trám ite en el cual se solicitó hacer 

uso de la Academia para que funcione como Casa del Adulto Mayor.

12 /05 /2016 Comisión al Distrito de Educación y al Municipio de Sacha para continuar con el 

seguimiento del trám ite de la Academia.

23 /07 /2016 Reunión en el Coliseo del a Unidad Educativa Oscar Romero para tratar sobre el Proyecto 

de Agua en la cual se contó con la presencia de las siguientes Autoridades:

Sr. Rodrigo Román, Alcalde de Joya de los Sachas y sus Concejales

Sra. Ab. Anita Rivas, Presidenta de la Mancomunidad

Ing. Welintong Serrano, Alcalde de Loreto con sus Concejales

Sr. Ángel Yanza, Presidente de la Parroquia San Carlos con los vocales

Señores Presidente de las Juntas Parroquiales

Sra. Presidenta de la Comunidad Pro Aguas Sra. Fanny Tufiño con su directiva - 

Señores Técnicos de los 3 cantones.

25 /08 /2016 Gestión con el Sr. Presidente para que se entregue al Material a la Comunidad Bella 

Unión del Ñapo

0 8 /09 /2016 Capacitación a la Asociación Ganadores por parte de los Técnicos del INIAP en la que se 

trató el mejoramiento de los productos vacunos

22/09 /2016 Comisión al Distrito de Educación para tratar sobre la Academia ya que el trám ite se 

envió a la Zonal del Tena, en la que contestaron que no les corresponde a ellos sino al 

Municipio del Cantón.

07 /10 /2016 Comisión a la Fiscalía con la Comunidad Los Fundadores a poner en conocimiento que 

Petroamazonas quitaba la línea poligonal y no les da paso a la Comunidad.

13 /10 /2016 Inspección con el Ing. Vélez para que se de mantenimiento a la Pintura del Cementerio, 

lo cual fue aprobado.

17/11 /2016 Trámites del Plan de Contingencia en la Policía Nacional, Comisario y Cuerpo de 

Bomberos.

18/11 /2016 Socialización y elección de la Asamblea local, ciudadanía y Consejo de Planificación para 

cumplir con las normas establecidas que manda la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social en su Art. 56-63 y COOTAD Art. 304
08 /12 /2016  -  

09 /12 /2016

Comisión a la Ciudad del Coca con la Sra. Secretaria para realizar trámites de devolución 

del IVA en el SRI.

15/12 /2016 Se realizó la prueba de Abonos en la finca del Ing. Falconí con los Señores del Ministerio 

de Agricultura.
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RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE AGUA 2016

- Gracias a la Ayuda del Gobierno Nacional durante el año 2016 la obra ya se está 
ejecutando.
Se ha puesto 100,000.000 dólares al Proyecto de la Mancomunidad, que está a 
ejecutarse por la Sra. Presidenta Ab. Anita Rivas Párraga y sus Técnicos el cual abarca 
Loreto -  Coca -  Loma Colorada -  La Parker -  Parroquia San Carlos.- Comunidad 
Andrés Bello y Rio Ñapo.

- Se está gestionando favorablemente la devolución del IVA cuyo dinero será invertido 
en obras prioritarias en beneficio de nuestra Parroquia, y en la administración del Gad. 
San Carlos

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Sr. Rulber Garó falo 
TERCER VOCAL

ANEXOS

6.1 FOTOGRAFIAS
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