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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL SAN ANDRÉS 

En este informe se da a conocer el trabajo realizado en el año 2021 en 

beneficio de la Parroquia de San Andrés, delegado de las siguientes 
comisiones:  

 Comisión de Organización Ciudadana: 01 de Enero- 14 de Mayo 2021 
 Comisión de Vialidad: 15 de Mayo- 31 de Diciembre  2021 

Sr. Aliro Trujillo 
 



 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO FISCAL 2021. 

DE: Sr. Aliro Trujillo    
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS. 
 

PARA: Sr. Cesar Pacheco  
PRESIDENTE DE LA ASAMBE LOCAL CIDUADANA DE LA PARROQUIA DE SAN 
ANDRÉS, CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.  
 
Cumpliendo con lo dispuesto en los Artículos 9, 10, 11 de la  Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social y Art. 64 Literal d) del COOTAD, que 

además se encuentra enmarcado en los objetivos del Plan de Gobierno de los Vocales 

del GAD Parroquial Rural y la comisión delegada por el señor Presidente del GAD 

Parroquial Rural de San Andrés, por ende se procede Rendir Cuentas a la ciudadanía 

en General, donde doy a conocer a toda la población, las actividades realizadas 

durante el período fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2021. 

En función del plan de gobierno, en base a la propuesta a ejecutarse para el periodo 

2019-2023, procedo a informa lo siguiente: 

OBJETIVOS:  

1. Conservar y proteger el ecosistema de la parroquia. 

 

Se realiza una reunión de trabajo con los moradores y productores de las 

comunidades de Tatacto, y Llio, con el fin de velar por el cuidado del ecosistema de la 

parroquia, donde se llega al acuerdo de que se debe detener la deforestación para los 

sembríos, y la degradación de las tierras, es decir la no utilización productos tóxicos, 

para el sembrío, ya que tiene efectos negativos en la calidad y productividad del suelo 

y afecta a la salud de los consumidores, se pide evitar la compactación del suelo, es 

decir no impedir el paso del agua y del aire ya que provoca que las raíces no reciban 

oxígeno y de esa forma, la calidad del suelo será mayor y con ella la de nuestros 

cultivos, a la vez se brinda apoyo a la agricultura sostenible trabajando en 

coordinación con el MAG.  



 

 

Reunion en la Comunidad de Tatacto. 

 

Reunion en la Comunidad de Llio 

 



 

2. Apoyar al mejoramiento de la educación mediante la readecuación y 

arreglos de los centros educativos en coordinación con el GAD Municipal 

y el Ministerio de educación. 

 

Se realiza la limpieza absoluta y arreglo de las Unidades Educativas de San Andrés y 

Batzacón, acciones que se llevaron a cabo con el apoyo de los señores rectores de 

dichas unidades educativas. 

 

Limpieza de los escombros que obstaculizaban el ingreso a la unidad educativa de 

San Andrés. 

      

 



 

Mantenimiento de la cancha y se fumiga contra el COVID 19, en la Unidad Educativa 

Batzacón 

 

 

3.   Reducir las enfermedades de la población de San Andrés, para en 

coordinación con otros niveles de Gobierno ejecutar proyectos de 

construcción de alcantarillados sanitarios, equipamiento y mantenimiento 

de t infraestructura de las unidades de salud. 

 

Se coordina trabajos en las diferentes calles de la parroquia, para la limpieza de los 

sumideros de agua pluvial de la parroquia. 

 

Limpieza de sumideros de las calles Chimborazo y César Naveda  



 

Se gestionó con el centro de salud pública de San Andrés, para que desde el mes 

abril se inicie el plan de vacunación contra el COVID 19, la primera fase se llevó a 
cabo en el centro de fisioterapia Leonor Chiluiza de la parroquia de San Andrés. 

 

 

Se coordina una brigada médica, que recorra la comunidad de Calshi San Francisco, 

atendiendo a la población puerta a puerta, con un chequeo médico general, a las 

mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas, a la vez se les entrego 

medicina para su salud. 

 

Control de salud en la comunidad de Calshi San Francisco 



 

COMISIÓN: 

Como delegado de la comisión de organización ciudadana, se realizó una maratón de 

solidaridad, para ayudar económicamente al Sr.  Carlos Guilcapi. 

 

 

En cuanto a la comisión de vialidad, se realiza varios trabajos en las comunidades de 

San Andrés y en la cabecera parroquial, con la maquinaria del GAD Parroquial, como 

son la volqueta y la Retroexcavadora, para lo cual detallo a continuación: 

Se realizó la gestión con el Consejo Provincial para que nos preste la maquinaria de 

la institución, para llevar el  material de la mina de Miraflores, hacia las  comunidades 

de Uchanchi, Batzacón, y Sigsipamaba. 

 

 
 

 



 

 

Se realizó el respectivo mantenimiento en la quebrada del rio de Batzacón, daños 

que se obtuvieron por el deslave.  

 

 
 

 

Se coordinó la limpieza y mantenimiento de los desarenaderos en la comunidad la 

Esperanza, conjuntamente con la junta de agua de riego María Mayancela. 

 

 
 

 

 

 



 

Se apoya con la maquinaria, para realizar la limpieza del desastre ocurrido en el 

Cantón Guano. 

 

 
 

Se procede a realizar los trabajos de la regeneración urbana en la Calle Ambato, 

con el apoyo de la maquinaria tanto del GAD Parroquial y del GAD Municipal de 

Guano. 

 
 

OBLIGACIONES: 

 

De acuerdo con las facultades y atribuciones consignadas por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), artículo 67 literal 

a); y, el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 



 

Se acuerda que es necesario reglamentar las sesiones para el Gobierno Parroquial 

Rural de San Andrés, con el objetivo de cumplir con las atribuciones de los señores/as 

vocales consignado en el artículo 68 literal a) del COOTAD. 

 

Para ello se participa de 24 sesiones ordinarias, previo a convocatorias y según consta 

en el libro de actas archivados en el GAD Parroquial. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, y reiterando mi más sincero 

agradecimiento a la población San Andreña. 

 

Atentamente: 

 

 

Sr. Aliro Trujillo 
VOCAL PRINCIPAL GADPR SAN ANDRÉS. 


