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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS DEL 

PERIODO 2021. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

De la Rendición de cuentas Art 90. Sujetos obligados.- Las autoridades del estado, electas 

o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o 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, están 

obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras 

y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. 

Mediante resolución del concejo de Participación ciudadana y Control Social N° CPCCS-

PLE-SG-069-2021-476, el 10 de marzo del 2021 donde expide el Reglamento de Rendición 

de cuentas; el día 19 de Abril del 2021. 

El Art 12 del Código de Planificación y Finanzas públicas determina que la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios .Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con diferentes niveles de gobierno, en el 

ámbito del sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

En el PDOT 2019-2023 se establecen los siguientes objetivos estratégicos 

 

Objetivos de Desarrollo 

 

 Los objetivos abajo detallados fueron construidos considerando las competencias 

exclusivas y concurrentes, cierre de brechas de género, intergeneracionales, 

interculturales, discapacidades, movilidad humana, Relación con el plan de trabajo de las 

autoridades electas en el GAD, énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las 

zonas con potencial productivo así como facultades y funciones por cuanto a través de ellos 

se marcan las pautas para la generación de políticas y acciones concretas del GADPR 

SAN ANDRÉS. 

1. Promover la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales considerando 

la variable riesgos naturales y cambio climático de la Parroquia San Andrés. 

2. Promover una vida digna con iguales oportunidades revalorizando la identidad, inclusión 

y organización que permitan un desarrollo equitativo de los habitantes de la Parroquia  

3. Fomentar el desarrollo económico de la parroquia   a través de producción sostenible, 

espacios de comercialización y aprovechamiento de recursos turísticos.  
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4. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos, el acceso a vivienda digna y 

medios de producción,   que garanticen oportunidades de articulación y complementariedad 

entre asentamientos humanos. 

5.  Planificar y mantener el sistema vial rural en coordinación con los gobiernos provinciales 

y municipales 

6. Fortalecer la institucionalidad en el marco del poder democrático y participativo del 

GADPRSA. 

 

OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

 

Informar, analizar y recibir sugerencias de la gestión realizada por el GADPR de San 

Andrés durante el periodo fiscal 2021 a los diferentes actores sociales institucionales dentro 

del territorio de la parroquia. 

 

 

DESARROLLO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

Quiero aprovechar este espacio para presentar un informe del trabajo realizado en la ejecución de 

programas y proyectos basado en las competencias, durante este año el presupuesto asignado ha 

sufrido una reducción de $ 18523.81 dólares lo cual no ha impedido gestionar y unir esfuerzos para 

cumplir con lo planificado. 

 

1. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

A. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PARROQUIAL 

PROYECTO ACTIVIDADES 
MONTO 

EJECUTADO 

1.1 Proyecto de conformación de la 

Unidad de Proyectos y Planificación Contratación de técnico de planificación. 

Impresión y Difusión , capacitación, 

adquisición de equipo de computo 

                   

   $ 15466.95 



 

3 
 

 

 

Según lo dispuesto por la ley se conformó el concejo de participación ciudadana elegidos por la 

Asamblea Parroquial 

PRESIDENTE                        SR CESAR PACHECO 

VICEPRESIDENTE                SR LIZANDRO PAZ 

SECRETARIA                          SRA. FABIOLA CÁRDENAS 

VOCAL                                  GILBERTO FACONDA 

VOCAL                                  SEGUNDO GUAMÁN 

Cumpliendo con lo que dispone la ley se estableció conjuntamente con los representantes 

de las comunidades y barrios el presupuesto participativo del GAD parroquial para 2022 en 

donde se priorizo  

La remodelación del mercado de San Andrés igualmente el aporte presupuesto 

designado por el Gad Municipal de Guano que corresponde a la parroquia para este 

mismo proyecto. 

 

 

 2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

B. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.  

PROYECTO 
MONTO 

EJECUTADO 

 Proyecto Mejoramiento de la capa de rodadura de las calles 

Ambato, Ormaza y María Mayacela $ 73.700.0 

 Proyecto adquisición de  materiales para adecuación de 

espacios comunitarios para la parroquia San Andrés 

$7.126.11                    

 Proyecto Mantenimiento e Iluminación del parque de la 

cabecera Parroquial 

$3.200                    

 Proyecto fortalecimiento y difusión de actividades turísticas 

que ofrece  la Parroquia San Andrés 

 Instalación del caballo 

 Colocación de un columpio 

 Mantenimiento y adecuación del parque del Mirador 

  

 $6.335.0 

 Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios públicos  $23.000.0 

         $136.449.23 

 

El mejoramiento de la capa de rodadura y construcción del alcantarillado pluvial en la calle Ambato, 

en el tramo comprendido entre la calle Ormaza y la calle Echeverría, se ejecuta con el presupuesto 

del GADPR de San Andrés $73700 en el marco del convenio celebrado entre el Gobierno Autónomo  
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descentralizado Parroquial rural de San Andrés y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Guano, para la construcción de 300m metros longitudinales de alcantarillado pluvial y 

3429,62 metros cuadrados de adoquinado al término de la ejecución de la obra. Dichas obras 

mejorarán las condiciones de movilidad en la cabecera parroquial de San Andrés, procurando a la 

vez el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores en el entorno al área de 

intervención 

 

Entrega de la obra de las baterías Sanitarias en San Miguel 
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Con el técnico civil se realizó el diseño de los puentes y se entregó materiales con un valor de 

$7126 que conjuntamente con la mano de obra de los beneficiarios de las comunidades de San 

Pablo y Sanjapamba y la donación de tubos por parte de RESPOL gestionado por el Gad Municipal 

de Guano se pudo hacer realidad    los puentes que permitieron conectar territorios y comunicar a 

personas y la cubierta de centro de acopio en Calshi. 

 

 

  
 

Se ejecutó trabajos de adecuación en el mirador del barrio Santa Rosa por un valor de $ 6298.91 

con fin de potenciar esta lugar como atractivo turístico dando mantenimiento con fin de conservar 

y preservar la infraestructura se trabajó en la gruta, caminera, cubierta metálica y colocación del 

columpios e iluminación además con los moradores del barrio se trabajó en conjunto con mingas 

de limpieza con fin de que este espacio sea un lugar de distracción para propios y extraños 
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Con motivo de los 458 años de fundación de San Andrés y de la cercanía de época navideña esta 

administración quiso crear un espacio de luz y alegría por las fiestas iluminando el parque central  

y Mirador de Santa Rosa con luces con motivos navideños. 

 

 
 

Debo agradecer el apoyo del personal de limpieza y mantenimiento quienes día a día realizan un 

trabajo eficiente en los espacios verdes, parques cementerio, calles, estadio cabe mencionar que 

que una ciudad limpia no es la que más se barre sino la menos se ensucia por eso la 

corresponsabilidad de todos los habitantes de la parroquia en mantener San Andrés limpio 
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2. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

PROYECTO BENEFICIADOS 
MONTO 

EJECUTADO 

Proyecto Creación de la Unidad de 

mantenimiento vial y espacios 

públicos 

Comunidades beneficiadas con 

mantenimiento vial 24 comunidades 

Lastrado 5 comunidades 

Apertura 1 comunidad 

                   

   $ 57.013.85 

Han sido 24 comunidades beneficiadas con mantenimiento vial en 2021 de la parte alta media y 

baja 100km de vías mantenidas 

Lastrado 5 comunidades 

Apoyo con la excavación de 10 reservorios de agua para los productores de la cabecera parroquial 

de San Andrés 

Se rompió la pierda que obstaculizaba en la vía San Andrés – Batzacón 

 
Limpieza de alcantarillado calle Cesar Naveda y Calle Chimborazo de San Andrés. 

Traslado material para lastrado en las comunidades de San Andrés 
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Se realizó el respectivo mantenimiento en la quebrada del rio de Batzacón después del deslave.  

 
En coordinación con la maquinaria del Concejo Provincial se trabajó en las vías de Uchanchi, 

Batzacon, Sigsipamaba 

Con la junta de riego María Mayancela, se coordinó la limpieza y mantenimiento de los cernideros 

en la comunidad la Esperanza 
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Con profunda solidaridad frente a desastres se apoyó con la maquinaria del GAD San Andrés en 

los deslaves ocurridos en la Parroquia de San Isidro y desastre ocurrido en diciembre de nuestros  

hermanos de Guano 

 
 

Se gestionó la maquinaria tanto del GAD de Guano para realizar trabajos de regeneración urbana 

en la Calle Ambato 

 
Se ofició al GAD Provincial para mantenimiento de las vías comunitarias pero cabe mencionar el 

cronograma no se ejecutó por la disponibilidad de maquinaria para la fecha prevista 

.  
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4. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 

LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 

COMPETENCIAS PROYECTO BENEFICIADOS 
MONTO 

EJECUTADO 

FOMENTO 

PRODUCTIVO Y 

CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

Proyecto agricultura sostenible 

en los principales productos de 

la Parroquia 

compra de semillas e insumos 

agrícolas 

11 Comunidades 

beneficiadas con la 

adquisición de semillas 

(chocho- papa) e insumos 

agrícolas. 

                                    

$6415.5 

Proyecto ganadería sostenible 

Adquisición de 

desparasitantes (Ivermectina - 

Febendazol) y Vitaminas 

(AD3E) 

15 Comunidades 

beneficiadas en el proyecto 

de ganadería sostenible, 

mejoramiento de sistema 

de producción de ganado 

bovino de leche. 

                             

$2872 

TOTAL $ 9.287.50 

Agricultura sostenible – apoyando en la producción de papa variedad fri-papa en las 

comunidades de Tatacto, Llio, Paquibug San Pablo, El Progreso, Aso de Mujeres de 

Pulingui, San Carlos, Tomapamba se entregó semilla seleccionada 133qq e y fertilizantes 

120qq para siembra de 6.5ha de papa beneficiando a 150 familias además mediante 

convenio de asistencia técnica del MAG se da seguimiento y apoyo a los productores 

durante todo el proceso hasta la cosecha.  . 
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Con la finalidad de diversificar la agricultura se ha apoyado a la zona baja con el acercamiento de 

los productores de San Andrés con la empresa privada NINDALGO S.A para la producción de 
chocho con fines industriales y de exportación el Gad Parroquial adquiere semilla de chocho para  

25ha  y mediante gestión y apoyo de la FUNDACION VISION mundial se pudo complementar 
semilla para 25 ha   para 144 beneficiarios  de 7 comunidades  

 

EL GAD PARROQUIAL adquirió insumos y medicamentos veterinarios por un monto de$ 2872 con 

apoyo del equipo técnico del MAG se realizó la campaña de desparasitación y vitaminización 

gratuita a 15 comunidades se atendió a 1400 animales y mediante gestión realizada con el Concejo 

Provincial de Chimborazo se realizó la vitaminizacion de las comunidades restantes 1600 animales 

con este trabajo articulado hemos cubierto el 100% de las comunidades con la campaña para 

beneficio de la población  
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5. COMPONENTE ECONOMICO BIOFISICO AMBIENTAL 

Con el apoyo de la GIZ Cooperación Alemana se realizó la gestión ante el Alcalde de Guano 

Ing. Raúl Cabrera para firmar un convenio de delegación de competencia para ejecutar 

proyectos de restauración y conservación de las 200 ha de paramo del sector Cóndor 

Shamana para la protección de los recursos naturales     

ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

PROYECTO 
MONTO 

EJECUTADO 

 Proyecto de fortalecimiento organizacional en la práctica del 

deporte y destrezas manuales en la población de la Parroquia 

               

         $475.18 

 

Comprometidos con los niños de la parroquia de San Andrés de realizo los cursos vacacionales el 
mes de agosto  
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Se celebró el día del adulto mayor con un pequeño homenaje a las personas que nos han dado su 
trabajo, experiencia de vida  

 

 Se gestionó con el concejo provincial la entrega de kits de alimentos en la cabecera parroquial 
para adultos mayores 

La salud es la mayor posesión vacunarse fue un acto de solidaridad por lo cual el ministerio de 

salud pública mediante el subcentro de San Andrés en coordinación Gad parroquial quien presto 

todas las facilidades con la infraestructura del centro de fisioterapia, la logística, personal, para 

que desde el mes abril se inicie el plan de vacunación contra el COVID 19 que concluyo en agosto 
del 2021 agradecemos a la población por este acto de responsabilidad al vacunarse  
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

PROYECTO 
MONTO 

PROGRAMADO 

Proyecto espacios activos con adultos mayores $1500 

Proyecto de Rehabilitación física con adultos 

mayores de la Parroquia San Andrés 

$9800 

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de 

adultos mayores de la Parroquia  

$5860 

 Proyecto adquisición de equipos  para el 

fortalecimiento del centro de terapia física de San 

Andrés 

 $3200 

Se mantiene un convenio con el MIESS para atención a los 150 adultos mayores de las 
comunidades de San Rafael, Calshi, Paquibug San Gerardo, Pulingui, Tuntatacto, La Silveria de la 

parroquia llamado espacios activos en los se promueve el envejecimiento activo y saludable de las 
personas adultas mayores con el fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades, 

respetando sus características y niveles de desarrollo, fomentando la participación e integración 
social. 



 

15 
 

 

Se presta atención en el centro de terapia física que posee un buen equipamiento y personal 
capacitado que atiente a 200 persona por mes con énfasis a grupos prioritarios   

 

El GAD Parroquial ejecuto el proyecto fortalecimiento de las capacidades de adultos mayores en 

donde se realizó talleres de manualidades navideñas con 100 adultos mayores de la cabecera 
parroquial y la comunidad de Batzacon el objeto es crear espacios de integración y desarrollo 

grupal 
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Como clausura se expuso todas las manualidades con motivo navideño el evento conto con 

bailoterapia y culmino con un agasajo navideño de igual manera se realizó un programa y entrega de 

caramelos a los adultos mayores de las comunidades de San Rafael, Calshi, Paquibug San Gerardo, 

Pulingui, Tuntatacto, La Silveria que forman parte del proyecto del MIES y se llego con fundas de 

caramelos a los niños de las escuelas de Nevado Chimborazo de Santa Lucia,  

 

GESTIONES ADICIONALES 

Se realizó el acercamiento con ESPOCH con la que se firmó el convenio para el proyecto modelo de gestión 

estratégica para el turismo, de igual forma con la UNACH se realizó la vinculación para la ejecución del 

proyecto de investigación diagnóstico de factores de riesgo asociados a parásitos “la cual arrojo información 

valiosa sobre la contaminación del agua que toma la población 

GAD GUANO 

Mediante la gestión y apertura en el municipio de Guano se pudo concretar la donación del edificio 

donde funcionan las oficinas del GAD PARROQUIAL, tenencia política e infocentro para seguir 

brindando servicio a la población. 

 

El año 2021 se pudo concretar ya la legalización del terreno para la construcción de la fábrica de 

adoquines l mima que se legalizo mediante escritura el 07 de junio del 2021. 
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Convenio de Delegación de competencias para el proyecto REMODELACION DEL MERCADO DE 

SAN ANDRES, y para Proyecto de Restauración y Conservación de paramos 

GIZ COOPERACION ALEMANA 

En el canal de las abras en la parroquia San Andrés se generó la reunión de los proyectos de 

intervención de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, y Tungurahua que forman parte de la GIZ para 

establecer la estrategia de intervención y restauración de ecosistemas de paramo en donde se 

incluye las 200ha del páramo de Cóndor Shamana adquirido para protección de recurso agua. 

 

El GAD Parroquial con el apoyo de la GIZ (cooperación alemana) realizo el taller cadena de valor 

de la leche análisis y estrategias de mejoramiento con la presencia de delegados del Gobierno de 

La provincia, GAD GUANO, MAG empresas comercializadoras centros de acopio de la parroquia 

cuyo objetivo es el de construir y elaborar el plan estratégico de mejoramiento de la leche cruda 

De igual forma se estableció una reunión entre los representantes de los centros de acopio de san 

Andrés con los técnicos de agro calidad para que se socialice la certificación de buenas prácticas 

pecuarias con el fin de buscar mejorar la calidad y precio de la leche  
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Por medio de la Gestión del Gad Parroquial de San Andrés y el apoyo de la GIZ se realizó las visitas 

técnicas en diciembre 2021 de los representantes de los 5 centros de acopio de San Andrés a 

PRODUCOOP El SALINERITO provincia de Bolívar con fin de realizar acuerdos para la asesoría 

Técnica en elaboración de quesos y gestión comercial. 

 

De igual manera mediante compromiso generado en esta visita se recibió el apoyo técnico del Ing. 

Armando Toalombo Gerente de la Cooperativa de producción Agrícola el Salientito quien 

inspecciono la infraestructura y equipamiento de cada uno de los centros de acopio con el objetivo 

de conocer establecer un apoyo técnico y comercial 
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WORD VISION 

 Según el COOTAD en la Gestión de la cooperación internacional para cumplimiento 

de sus competencias se agradece la intervención de Word Visión en los proyectos que se 

realizan dentro de la parroquia con la entrega de Kits de alimentos a familias vulnerables, 

entrega de semillas de chocho y apoyo a los niños patrocinados. 

 CONCLUSIONES 

El Gad Pr de San Andrés el año 2021 tuvo una ejecución presupuestaria del 89%  

PRESIDENTE DEL GAD PR DE SAN ANDRÉS  

 

 

 


