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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

PERIODO 2021 

DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS. 

Nombre: Blanca Fabiola Tipán Defaz. 

Cargo: Vocal. 

Institución: Gobierno Autónomo Descentralizada Parroquial Rural de 

GUAYTACAMA. 

NORMATIVA LEGAL. 

Competencias exclusivas del Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.  

Articulo 65 COOTAD. 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad 

plurinacionalidad y el respecto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

espacios públicos e la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 

en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural, 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de servicios públicos. 

Periodo del cual se rinde cuentas: Enero - diciembre 2021. Fecha de elaboración del 

informe: abril 2022. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

La constitución de la republica promueve la constitución de una sociedad 

democrática y vela por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como 

también determina que el pueblo es el primer fiscalizador de las acciones de lo público 

y crea herramientas para potenciar su participación, no solo en la elaboración de la 

planificación, los presupuestos y las políticas, sino que alientan al pleno ejercicio de  
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control social y la rendición de cuentas de lo público. Estos procesos se realizan de 

manera obligatoria una vez al año y al final del periodo. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Dar a conocer al pueblo en general el acceso a la información, de manera 

periódica y permanente sobre la gestión pública. Los actores sociales, el pueblo en 

general y la ciudadanía deben conocer de primera fuente y de manera veraz sin 

restricciones toda la información de la gestión pública realizadas en el transcurso del 

año 2021. 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 

 

Plan estratégico 2019-2023 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de GUAYTACAMA 

Visión: 

“Somos un gobierno cercano al territorio que brindamos un servicio de calidad, 

calidez e incluyente, enfocado a fortalecer las competencias exclusivas con eficiencia y 

trasparencia, en bien de todos los Guaytacamenses” 

Misión: 

“la parroquia Guaytacama busca conformar un sistema de gobernanza 

participativa e incluyente para fortalecer las capacidades tanto políticas como sociales, y 

generar a través de un sistema de planificación participativa con la posibilidad de dar 

solución a los problemas territoriales actuales a través de gestiones con el GAD 

Municipal Latacunga  y GAD Provincial  de Cotopaxi . 

En la presente rendición de cuentas es importante señalar los aspectos más 

sobresalientes que se desarrolló en transcurso de todo el año 2021. 

Como presidenta de esta comisión, el informe que presento está basado 

principalmente en dar a conocer todos los trabajos que se ha venido realizado dentro de 

la COMISIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS en el trascurso del año, para el bienestar del Pueblo Guaytacamense 

CONSTRUCCIÓN DE LOS PASOS DE AGUA EN EL BARRIO 

PILACOTO 

A inicios del año tras socializaciones realizadas con los moradores de la calle y 

los directivos de la Junta de agua de riego, En el Barrio Pilacoto en la calle virgen del 

Cisne se realizó la construcción del paso de agua, este trabajo se ejecutó con el apoyo de 

los moradores de la calle Virgen del Cisne y con el apoyo brindado por parte del Sr. 

Ponce administrador de la sequia la Rioja  

De la misma manera con el resto de materiales se realizo otro paso de agua en el 

canal de riego de Runalarca mismo que se encontraba ubicado en la misma calle del 

barrio Pilacoto  
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estos pasos de agua se lo realizo de una forma coordinando con todos los 

Señores vocales y el Sr. presidente del GAD Parroquial  

Todos estos trabajos se realizo con los materiales que otorgo a la parroquia el 

Consejo Provincial (armicos, cemento, varilla) y resto de materiales aportó los 

moradores del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA DEL GAD PROVINCIAL  

Mediante gestiones realizadas conjuntamente con el Señor presidente del GAD 

Parroquial en el GAD Provincial, se consiguió realizar trabajos de mantenimiento vial 

con todo el equipo caminero dentro de los barrios que conforman la Parroquia 

Guaytacama. 

De esta manera se realizó los trabajos de una forma coordinada con cada uno de 

los presidentes de los barrios en donde gracias a su predisposición y al apoyo brindado 

por cada uno de ellos se pudo concretar los trabajos de mantenimiento de las vías 

secundarias más importante de cada barrio. 

Los trabajos de mantenimiento se detallan a continuación  

Barrio Pupana Sur, Barrio Cevallos, Barrio Santa Inés, El calvario, San 

Sebastián, La Fl oresta, Santa Ana, Pilacoto, Cuicuno, Guamani Narvaez, 12 de octubre  

Limpieza, mantenimiento y nivelación vial  
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Barrio la libertad 

Limpieza, mantenimiento, nivelación y se realizó un lastrado en la calle Moran 

Valverde con el material pétreo que otorgo las minas del Consejo Provincial tras gestión 

que realice  

 

MANTENIMIENTO DE ADOQUINADOS 

De la misma manera se realizo trabajos de mantenimiento de hundimiento 

adoquinado tras gestión realizada en coordinación con el Sr. presidente del GADP en el 

GAD Municipal de Latacunga  

Estos trabajos de mantenimiento fueron ejecutados en las calles del centro 

parroquial, en los barrios San Sebastián, Santa Inés, Pilacoto, la libertad y el Calvario y 

se coordinó con los presidentes de los barrios para realizar estos trabajos  
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TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL CON LA MAQUINARIA DEL 

GAD MUNICIPAL 

Por medio de gestión realizada en el GAD Municipal en coordinación con el Sr. 

Presidente se consiguió la maquinaria del GAD Municipal para realizar el 

mantenimiento de las vías en la parte urbana de la parroquia y sus alrededores. 

Trabajos que se lo realizaron en los siguientes barrios. 

Barrio Centro, Barrio Ceballos, calle Vicente León, Pupana Sur, El Calvario, 

Estadio Central de la Parroquia. Además, se gestionó con el GAD Parroquial de Mulalo 

para la adquisición de material pétreo de las minas obteniendo respuestas positivas para 

ayudarnos con el material, en la cual para el traslado del material se obtuvo el apoyo del 

Lic. Guillermo Lazcano   para que nos pueda otorgar con las volquetas necesarias para 

poder transportar el material y así de esta manera se pudo realizar el lastrado en las vías 

más deterioradas de la parroquia 

De la misma manera a finales del mes de julio y agosto se realizó la limpieza de 

calles más principales de la parroquia y de las cunetas con las maquinarias de la misma 

institución. Entre ellos el camino que conduce a la estación del Tren, cunetas de la calle 

Amazonas hasta llegar al barrio Pilacoto sector norte, ingreso principal a la parroquia 

(sector de don Joel Gallardo). 
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BACHEO CON EL PERSONAL Y LA MAQUINARIA DEL GAD 

MUNICIPAL  

En el mes de noviembre de la misma manera tras gestiones realizadas en el GAD 

Municipal   se realizó el bacheo necesario en el centro de la parroquia y en las vías mas 

importantes que se encuentran dentro de la misma. Este trabajo se lo realizo con el 

personal de mantenimiento vial del municipio, la maquinaria correspondiente y el 

material necesario   y con el apoyo de los compañeros vocales Don Jorge Chuquilla y la 

señora América Vilca. 
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TRABAJOS EN EL PUENTE DEL COLEGIO SAN JOSÉ 

En el mes de noviembre   por una fuga de agua de la tubería de la parroquia 

Poalo se produjo un hundimiento de la vía en el puente del colegio San José Barrio 

Pupana Sur. Como autoridades de la parroquia se realizo la gestión correspondiente lo 

mas urgente en el GAD Provincial y en el GAD Municipal. Se obtuvo la ayuda de las 

dos instituciones, el GAD Municipal aporto con material para el relleno, y el GAD 

Provincial aporto con la maquinaria necesaria, quedando solucionado el hundimiento 

solo con un 50 %. quedando pendiente la reposición de la carpeta asfáltica, por parte del 

GAD Provincial. 

Gestión que tiene que ser realizada en el GAD Provincial por parte del señor 

presidente   

 

BACHEO CON EL PERSONAL Y LA MAQUINARIA DEL GAD 

PROVINCIAL 

De una manera coordinada con el compañero presidente del GAD Parroquial   y 

tras gestión realizada en el GAD Provincial se realizó el bacheo en la parte rural de la 

parroquia con el personal, la maquinaria y el material necesario, Trabajo que s e lo 

realizo en el Barrio Guamani - Narváez y la vía principal al santuario de Cuicuno. 
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CONCLUSIONES 

En este proceso de rendición de cuentas se ha podido observar algunas 

interrogantes por parte de los actores sociales de la parroquia que no se encuentran 

conformes con lo ejecutado en el transcurso del año,ya por el desconocimiento y la falta 

de información  no se encuentran al tanto de, cuales son las competencias exclusivas y 

correspondientes para que se puedan realizar las obras dentro dela parroquia. 

RECOMENDACIONES 

Realizar acciones que permitan el empoderamiento y evaluación ciudadana sobre 

la gestión de los sujetos obligados a rendir cuentas.  

Difundir la herramienta de análisis de datos a la ciudadanía y demás instancias, 

para el seguimiento a los resultados de los sujetos obligados a rendir cuentas, en base a 

los contenidos presentados en sus informes, insumo que permitirá analizar y monitorear 

la calidad de la información presentada. 

 

 

 

Sra. Blanca Tipán Defaz  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS. 
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