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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

Misión Trabajo con honestidad, transparente, 
dedicado al servicio de la colectividad de la parroquia 
Buenavista, que respeta sus derechos, la naturaleza 
y que gestiona oportunamente los recursos 
económicos Visión En el 2013 la parroquia 
Buenavista promueve una economía prospera, 
garantiza los derechos, el ambiente sano, que 
provee servicios básicos de calidad y fortalece la 
gobernanza y el buen gobierno Plan plurianual a. 
Biofísico Objetivo específico: Promover la gestión 
ambiental de la parroquia para garantizar un manejo 
adecuado y de respeto a la naturaleza que garantice 
la vida PROGRAMAS - Gestión ambiental integral de 
micro cuencas - Gestión de residuos sólidos y 
líquidos b. Sociocultural Objetivo específico: Mejorar 
la cobertura de servicios sociales y culturales en la 
parroquia PROGRAMAS - Promover la identidad, 
cultura, deporte y arte en la parroquia - Promover 
una atención con calidad de los a grupos prioritarios - 
Acceso a los servicios básicos con calidad c. 
Económico Objetivo específico: Potenciar la 
producción y la economía solidaria en la parroquia 
PROGRAMAS - Potenciar la producción primaria en 
la parroquia - Fortalecer la producción con valor 
agregado en la parroquia - Potenciación de la 
economía de servicios y turismo - Gestión de la 
vivienda digna d. Asentamientos humanos y medio 
construido Objetivo específico: Incrementar la 
cobertura de servicios básicos y de hábitat y vivienda 
PROGRAMAS - Mejoramiento de la red vial y 
caminos de herradura de la parroquia - Mejorar el 
alumbrado público en la parroquia - Ordenamiento 
territorial urbano y rural - Gestión de la vivienda 
digna e. Político institucional Objetivo específico: 
Potenciar la producción y la economía solidaria en la 
parroquia PROGRAMAS - Fortalecimiento 
institucional del Gobierno parroquial. - 
Fortalecimiento institucional de la sociedad civil 
organizada y no organizada. 

BIOFISICO + Se gestiono ante el 
CONAGOPARE LOJA para la 
elaboración de un proyecto de 
"Captación de vertientes de agua" 
SOCIO CULTURAL + Se gestiono ante 
el CONAGOPE LOJA para la 
elaboración del Proyecto "Fomento del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante 
la presentación, de grupos de danza 
Folclórica, eventos deportivos y 
culturales en la Parroquia Buenavista, 
Cantón Chaguarpamba, Provincia de 
Loja" + Se coordino con el Subcentro de 
Salud de la Parroquia, para la atención 
del adulto mayor en sus lugares de 
residencia, como también se trabajo con 
ello en actividad recreativas. 
ECONOMICO + Se gestiono en el 
CONAGOPARE LOJA la elaboración del 
Proyecto "Emprendimiento agropecuario 
mediante la sostenibilidad económico 
familiar bajo la implementación de 
maquinaria agrícola tecnificada en la 
Parroquia Buenavista, Cantón 
Chaguarpamba" con la compra de 
maquinas desgranadoras y moto 
guadaña. ASENTAMIENTO HUMANOS 
Y MEDIO CONSTRUIDO + Se gestiono 
con la Prefectura de Loja para la firma 
de competencia de vialidad Rural de la 
Parroquia. POLITICO INSTITUCIONAL + 
Se creo la asamblea local 

Cumplimiento en los componentes del plan de 
trabajo en coordinación con las diferentes 
instituciones, encaminados hacia el beneficio a 
la comunidad. 

Se continuara trabajando de 
acuerdo al plan de trabajo y 
PDYOT, en coordinación con los 
diferentes instituciones.

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) El ejercicio de la representación legal, y judicial 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural: b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; c) 
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; d) 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; e) 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 

- Convocatoria a sesiones ordinarias y 
extraordinarias de acuerdo a la 
necesidad. - Se realizo asambleas con 
los lideres barriales, para solventar 
dudas y necesidades de la comunidad - 
Se realizo la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial - 
Se realizo autogestión en la elaboración 
de Proyectos

Se ha obtenido un alcance sustancial con los 
diferentes programas y proyectos elaborados 
para el periodo fiscal 2019 en contorno a la 
sociedad de la Parroquia, los mismos que se 
encuentran dentro del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.

sn

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley; f) 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; g) Decidir el modelo 
de gestión administrativa mediante el cual deben 
ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de 
ordenamiento territorial; h) Expedir el orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; i) 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; j) Sugerir 
la conformación de comisiones ocasionales que se 
requieran para el funcionamiento del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; k) 
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; 
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios 
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización de la junta 
parroquial rural; m) 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; n) 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; o) Designar a los funcionarios del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
mediante el 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; p) En caso de fuerza 
mayor, dictar y ejecutar medidas 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; q) Delegar funciones y representaciones 
a los vocales de la junta parroquial rural; r) 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; s) 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; t) 
Suscribir las actas de las sesiones de la junta 
parroquial rural; u) Dirigir y supervisar las actividades 
del gobierno parroquial rural, coordinando y 
controlando el trabajo de los funcionarios del 
gobierno parroquial rural; v) 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; y, w) Las demás que prevea la 
ley.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI http://www.buenavistaloja.gob.ec/images/rendicion_CPCCS.
pdf

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Se ha propuesto ante los organismos competentes la implementación de políticas publicas, en 
cuanto a la igual de genero, personas vulnerables cumpliendo con lo que determina la Ley.

Se obtuvieron resultados favorables, logrando la inclusión de los grupos 
vulnerables y comunidad en general, insertándolos dentro de la organización del 
GAD Parroquial.

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 http://www.buenavistaloja.gob.ec/images/rendicion_CPCCS.pdf

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI http://www.buenavistaloja.gob.ec/images/rendicion_CPCCS.pdf

OTROS NO NO APLICA

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

Por motivos de la Emergencia Sanitaria durante el periodo 2020, se realizo las rendiciones de cuentas por medios digitales como facebook play, conjuntamente con los miembros del 
consejo de planificación. 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- Éxitos a las autoridades, para que continúen trabajando por un Buenavista productivo. - Buena labor dentro de la Parroquia Buenavista, esperando que se mantengan vigilantes de 
los problemas que se puedan dar en el transcurso del siguiente año. - Felicidades a las autoridades por su gran trabajo realizando dentro del periodo de rendición de cuentas, 
esperando que sigan trabajando por el beneficio de la parroquia y sus barrios. 

APORTES CIUDADANOS:


