
DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: JORGE WAGNER GUERRERO ARIAS 

CÉDULA: 1311520322

INSTITUCIÓN EN LA QUE EJERCE LA DIGNIDAD: GAD ARQ SIXTO DURAN BALLEN 

DIGNIDAD QUE EJERCE: VOCAL 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS N°

PERIODO

FECHA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS LUGAR DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA NÚMERO DE ASISTENTES

2/26/2016 12:00:00 AM PARROQUIA ARQ SIXTO DURAN BALLEN 50

INFORME DE RENDICION 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 
TRABAJOLUGAR DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJONÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

el plan de trabajo presentado al consejo nacional 
electoral tiene como obgetivo general trabajar 
direccionadamente al buen vivir coordinar con la 
autoridad competente a la copetencia de la vialidad 
rural de nuestra parroquia, trabajar enmarcado al 
sistema productivo, lo social deportivo y cultural.

en vialidad acompañamiento con los 
tecnicos del consejo provincial para 
mejorar los tramos de cla vias que 
comprenden a la parroquia, y gestion 
para que se haga el bacheo de la calle 
pribncipal de la cabecera parroquial. en 
lo productivo se firmo un convenio con la 
asociacion de achioteros huvicada en la 
comunidad de pueblo nuevo. en lo 
cultural obtuve la comicion de festejos 
en la cual conjuntamente con la 
colaboracion de los compañeros vocales 
organizamos la semana cultural de las 
festividadels de la parroquia. en lo 
deportivo e organizado campeonatos de 
indor, boly bol, con el acompañamiento 
de intituciones pertenecientes a la 
parroquia y en lo social apoyando a 
personas y grupos bulnerables.

los resultados conseguidos por mi gestion estan 
enmarcados al buen vivir y hacer que las 
personas de la parroquia puedan obtener una 
mejor calidad de vida

la responsabilidad es muy grande 
y falta mucho por hacer para que 
nuestros ciudadanos tengan una 
mejor calidad de vida.

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

como autoridad electa por votacion popular y de 
acuerdo a lo 1que establece la ley e realizado las 
actividades que son de mi competencia y haci lo dice 
la constitucion y la cotad.

atender a la ciudadania con sus 
inquietudes, nesecidades ya sean en las 
comunidades o en las oficinas del gad 
parroquial, para despues gestionar lo 
solicitado ante los organismos 
competentes. 

1 fiscalizar y legislar.

2fiscalizar las obras contratadas por el 
gad

3 las obras se ejecuten como lo dice en 
el contrato.

como ciudadano electo cumplo con 
responsabilidad las funciones que me 
corresponden y de esta manera retribuir con los 
ciudadanos que confiaron en este servidor.

trabajar de acuerdo al plan de 
trabajo y haci lograr el objetivo 
deseado en lo propuesto

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI gadsixtoduranballen.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

NO APLICA NO APLICA PORQUE EN EL 2015 NO PRESENTE NINGUNA PROPUESTA 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI gadsixtoduranballen.gob.ec

AUDIENCIA PÚBLICA SI gadsixtoduranballen.gob.ec

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

2015

4138



CABILDO POPULAR NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI gadsixtoduranballen.gob.ec

OTROS NO

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

yo jorge wagner guerrero arias, de acuerdo en lo estipulado en la constitucion, la ley de participacion ciudadana y contro social, cotad entre otras leyes. realice una exposicion con 
dispositivas en el salon de actos del gad parroquial en una asamblea convocada a la ciudadania y al consejo de planificacion, el dia viernes 26 de febrero del presente año. en la 
cual expuse el trabajo realizado desde enero - diciembre 2015, despues de mi intervencion la ciudadania manifestaron sus inquietudes e ideas para que en el trascurso de este año 
podamos cumplir  de acuerdo a lo que la ley establece.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

en la rendicion de cuenta tubimos un espacio para que los ciudadanos aportaran con ideas para mejoras y bienestar de nuestra parroquia ya que depositaron su confianza en 
nosotros y haci podamos hacer un trabajo en conjunto y con responsabilidad.
- relizar obras prioritarias en la cabecera parroquial y las comunidades.
- reuniones en las comunidades
- talleres de capacitacion a lideres comunitarios.

APORTES CIUDADANOS:


