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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

Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT -2019-2023)

Actualización Del Plan De Desarrollo Y 
Ordenamiento Territorial Y Formulación 
Del Plan De Uso Y Gestión Del Suelo 
(Pugs), Del Cantón Paquisha

Contar con un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Actualizado y El Plan de Uso y 
gestion de Suelo en Concordancia con el Art.7 
de La Ley de Ordenamiento territorial uso y 
gestion de Suelo

Embellecer las ciudades, mejorar la movilidad de 
vehículos y peatones, reducir los costos de 
mantenimiento vial

construcción de bordillos, tramo 1 (calles 
malecón héroes de paquisha entre la av. 
jaime roldos aguilera y la calle cabo 
daniel martínez), tramo 2 (calle s/n entre 
la calle martha bucaram de roldos y la 24 
de mayo), tramo 3 (calle s/n entre la 
calle martha bucaram de roldos y (av 
c4); y la (mz 024, zona 01, sector 03), en 
la cabecera cantonal de paquisha 
estudio y diseño definitivo de la vía 
conguime- chinapintza a nivel de 
asfaltado, cantón paquisha, en el tramo 
0+00.0 hasta 8+700.0“ construcción de 
la cruz para el cementerio de la ciudad 
de paquisha

Construcción de 3000 m de Bordillos 
Mejoramiento a Nivel de Estudios de 8700 m de 
vías de acceso a los centros productivos del 
cantón 3845 habitantes beneficiados 

Mejorar la movilidad de personas y productos dentro 
del cantón y fuera de él Mejorar la movilidad de 
personas y productos dentro del cantón y fuera de él.

En trámite En trámite 

Crear espacios físicos para la interculturalidad en el 
cantón Paquisha

promoción turística y dinamización 
económica del cantón en el feriado de 
carnaval 2019 fomento de la cultura y 
tradiciones de nuestros ancestros a 
traves de la elaboracion de monigotes de 
fin de año con materiales reciclables 
estudios definitivos para la construcción 
del centro cultural e historico de la 
parroquia paquisha, cantón paquisha, 
provincia de zamora chinchipe estudios 
y diseños del centro de recreacion y 
balneario velo de ninfa de la parroquia 
bellavista, canton paquisha, provincia de 
zamora chinchipe 

incremento en un 5% del Turismo en El Cantòn 
12 barrios y organizaciones participantes 3845 
habitantes beneficiados 3845 habitantes 
beneficiados 

"Dotar de infraestructura física depòrtiva" construcción de la cubierta de la cancha 
en el barrio mayaicu construcción de la 
cubierta sobre la cancha deportiva de la 
ciudadela hermano miguel de paquisha, 
parroquia paquisha, cantón paquisha, 
provincia de zamora chinchipe 

120 habitantes beneficiadas 115 habitantes 
beneficiadas 

Mejorar la cobertura del servicio de electrificación en 
el canton 

construcción de la red eléctrica y 
alumbrado publico para las calles daniel 
martínez, calle s/n y calles transversales 
bolívar quezada, 24 de mayo y rio 
cenepa de la ciudad de paquisha, 
provincia de zamora chinchipe 
consultoría para la reubicación de red 
eléctrica trifásica en la av. mayaycu, 
desde la calle daniel martínez hasta el 
sector del pasaje p2 

30 Familias beneficiadas 25 Familias 
Beneficiadas 

Mejorar la cobertura del servicio de electrificacion en 
el canton 

construcción de la red eléctrica y 
alumbrado publico para las calles daniel 
martínez, calle s/n y calles transversales 
bolívar quezada, 24 de mayo y rio 
cenepa de la ciudad de paquisha, 
provincia de zamora chinchipe 
consultoría para la reubicación de red 
eléctrica trifásica en la av. mayaycu, 
desde la calle daniel martínez hasta el 
sector del pasaje p2 

30 Familias beneficiadas 25 Familias 
Beneficiadas 



Mejorar la Infraestructura Educativa estudios de evaluación estructural y 
geotécnica de la institución educativa 
vicente rocafuerte de la parroquia nuevo 
quito, cantón paquisha construcción de 
un bloque de aulas para el colegio 
soberanía nacional de la ciudad de 
paquisha, segunda etapa. 

110 estudiantes beneficiados 650 estudiantes 
beneficiados 

Mejorar la recaudación de tasas e impuestos 
municipale s. Establecer la línea de base real del uso 
y ocupación del suelo. Establecer la penetración real 
de los servicios básicos en el cantón 

Contratación Del Canal Dedicado Y 
Acceso A Internet Para El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Del Cantón Paquisha Adquisición De 
Neumáticos Y Filtros Para El Equipo 
Caminero Del Gad Municipal De 
Paquisha

Incrementar en un 3% la concepción sobre los 
servicios municipales por parte de la Ciudadanía 
Mejorar la Vialidad urbana

Mejorar el alcantarillado sanitario en barrios que 
existe esta obra básica y está en mal estado. Ampliar 
la cobertura de agua potable 

estudios y diseños de la sectorización de 
la red de distribución del sistema de 
agua potable de la cabecera cantonal de 
paquisha, perteneciente al cantón 
paquisha, provincia de zamora 
chinchipe. construcción de la red de 
distribución de agua potable del barrio 
cisam, parroquia nuevo quito, canton 
paquisha, provincia de zamora chinchipe 
construcción de la red eléctrica y 
alumbrado público para el sector el 
cementerio, de la ciudad de paquisha, 
provincia de zamora chinchipe 
adquisición de materiales de 
construccion para mantenimiento, 
reparación y mejoramiento de sistemas 
de agua del cantón paquisha 

Reducir en un 5% las perdidas no 
Contabilizadas 167 habitantes beneficiados 15 
familias beneficiadas adicional a ello se 
beneficia toda la poblacion que acude al 
Cementerio. 1090 habitantes beneficiados 

Crear en cada sector o barrio la saca del adulto 
mayor. 

contratación del servicio externalizado 
de alimentación para el centro de 
desarrollo infantil cdi rayitos de luz 
contratación del servicio externalizado 
de alimentación para el centro 
gerontológico de nuevo quito y paquisha 

15 niños beneficiados con Alimentación 
Saludable 80 adultos mayores beneficiados 

Construcción y mejoramiento de áreas verdes tipo 
polideportivo 

construcción del parque en la ciudadela 
de el minero de la ciudad de paquisha 

85 habitantes beneficiados 

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

w) Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos departamentos; 

Reuniones de Coordinacion Municipal Reuniones de Coordinacion Municipal 

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las 
comisiones del gobierno autónomo municipal señalar 
el plazo en que deben ser presentados los informes 
correspondientes; 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

k) Sugerir la conformación de comisiones 
ocasionales que se requieran para el funcionamiento 
del gobierno municipal; 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

l) Designar a sus representantes institucional es en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno municipal; así como 
delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o 
vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, 
dentro del ámbito de sus competencias; 

Correspondencia gad Municipal Correspondencia gad Municipal 

m) Presidir de manera directa o a través de su 
delegado o delegada el consejo cantonal para la 
igualdad u respectiva jurisdicción; 

Actas de Seciones Actas de Seciones 

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de 
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en 
los montos y casos previstos en las ordenanzas 
cantonales que se dicten en la materia; 

Convenios Suscritos Con Instituciones 
Gubernamentales y/o Instituciones 
Privadas 

Convenios Suscritos Con Instituciones 
Gubernamentales y/o Instituciones Privadas 

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y 
otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

Correspondencia gad Municipal Correspondencia gad Municipal 

t) Integrar y presidir la comisión de mesa; Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

aa) Las demás que prevea la ley. aa) Las demás que prevea la ley. aa) Las demás que prevea la ley. 

a) Ejercer la representación legal del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; y la 
reprepresentación judicial conjuntamente con el 
procurador síndico. 

Aprobacion de ordenanzas Aprobacion 
de reformas Crediticias para ejecucion 
de proyectos Autorizacion de suscripcion 
de convenios de creditos con el BDE 

aprobacion de 8 ordenanzas Aprobacion de 4 
reformas Crediticias para ejecucion de proyectos 
Aprobacion de 2 creditos con el BDE para 
ejecucion de obras 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva 
del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

c) Convocar y presidir convoz y voto dirimente las 
sesiones del concejo municipal, para lo cual deberá 
proponer el orden del día de manera previa. 

Convocatorias a Seciones de Consejo Convocatorias a Seciones de Consejo 

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo 
municipal en el ámbito de competencias del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



e) Presentar con facultad privativa, proyectos de 
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, 
exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las 
competencias correspondientes a su nivel de 
gobierno; 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

f ) Dirigir la elaboración del plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los 
planes de los gobiernos autónomos 
descentralizados, 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 cantonal de 
planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley; 

Contrato Suscrito con Empresa 
Consultora 

Contrato Suscrito con Empresa Consultora 

g) Elaborar el plan operativo anual y la 
correspondiente proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan cantonal de desarrollo 
y de ordenamiento territorial, observando los 
procedimientos participativos señalados en este 
Código. La proforma del presupuesto institucional 
deberá someterla a consideracióndel consejo 
municipal para su aprobación; 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

"o) 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 alcalde o la alcaldesa deberá 
informar al concejo municipal sobre dichos traspasos 
y las razones de los mismos; " 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y 
transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se 
reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, 
para su ratificación; 

POR CUMPLIR POR CUMPLIR

"r) Conceder permisos para juegos, diversiones y 
espectáculos públicos, en las parroquias urbanas de 
su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones 
de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando 
los espectáculos públicos tengan lugar en las 
parroquias rurales, se coordinará con el gobierno 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
respectivo; " 

Informes de Comisaria Municipal Informes de Comisaria Municipal 

s) Organización y empleo de la policía municipal en 
los ámbitos de su competencia dentro del marco de 
la Constitución y la ley. 

Informes de Comisaria Municipal Informes de Comisaria Municipal 

u) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y 
de la comisión de mesa; 

Actas de Seciones Consejo Municipal Actas de Seciones Consejo Municipal 

v) Coordinar la acción municipal con las demás 
entidades públicas y privadas; 

Correspondencia gad Municipal Correspondencia gad Municipal 

x) Resolver los reclamos administrativos que le 
corresponden; 

Informes secretaria General Informes secretaria General 

"y) Presentar al concejo 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 estado de los servicios y de las demás 
obras públicas realizadas en el año anterior, los 
procedimientos empleados en su ejecución, los 
costos unitarios y totales y la forma cómo se 
hubieren cumplido los planes y programas 
aprobados por el concejo; " 

Informes de Rendicion de Cuentas Informes de Rendicion de Cuentas 

z) Solicitar la colaboración de la policía nacional para 
el cumplimiento de sus funciones; y, 

Correspondencia gad Municipal Correspondencia gad Municipal 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Búsqueda de financiamiento para el proyecto "CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRES 
PUENTES CARROZABLES EN DISTINTOS SECTORES DEL CANTÓN PAQUISHA 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE"

Firma de Contrato de Financiamiento con el BDE para la construcción de la Obra 

búsqueda de financiamiento para el Proyecto “REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES: 
24 DE MAYO, DRAUSIN CALVA, 16 DE JULIO, RICARDO FLATZ Y SIN NOMBRE, DE LA 
RROQUIA PAQUISHA, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

Firma de Contrato de Financiamiento con el BDE para la construcción de la Obra 

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 NO NO APLICA

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI https://paquisha.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/Consejo_planificacion.pdf

OTROS NO NO APLICA

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

El acto de rendicion de cuentas se lo realizo en el Salon de Sesiones del Gad Muncipal el dia Viernes 17 de julio de 2020, respetando el aforo maximo permitido por el COE Ncional 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

no hubieron preguntas ni aportes ciudadanos en el proceso de rendicion de cuentas, tal como consta en el acta correspondiente 

APORTES CIUDADANOS:


