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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 Fomento Productivo: 01 de Enero- 14 de Mayo 2021 

 Comisión de Espacios Públicos: 15 de Mayo- 31 de Diciembre  2021 

 

Sra. América 
Guilcapi 



 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

FISCAL 2021. 

DE: Sra. América Guilcapi    
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. Fortalecer las organizaciones territoriales de base para incentivar la 

participación ciudadana. 

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, “La participación ciudadana 

es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente 

de construcción del poder ciudadano. 

Es por ello que se pide la participación de la ciudadanía,  en todos los eventos de 

transcendencia política, cultural, social, deportiva, etc, para lo cual detallo la siguiente 

actividad 



 

 

 Se participa en el taller sobre liderazgo de las mujeres rurales del Ecuador, donde 

se llevó a varias representantes de las comunidades de la parroquia, este fue en la 

ciudad de Quito, en el Ministerio de agricultura y ganadería. 

 

2. Planificar y mantener la red vial parroquial en coordinación con los demás 

niveles de gobierno. 

Se realiza la gestión con los tres niveles de gobierno, donde se pide la colaboración de la 

maquinaria tanto del GAD Provincial de Chimborazo y el GAD Municipal del Cantón Guano, 

para en conjunto con la maquinaria del GAD parroquial, se realice trabajos que beneficien 

a la población, como doy a  conocer con la siguiente evidencia. 

 

 Se trabaja en conjunto con la maquinaria del Consejo Provincial, del Municipio de 

Guano, y de la Junta Parroquial, para trasladar el material Petreo de la Mina de 

Miraflores, hacia las comunidades de la parroquia de San Andrés. 



 

   

 Se gestionó la maquinaria del Consejo Provincial, para dar mantenimiento vial en la 
comunidad de Cuatro Esquinas, facilitando el paso de los vehículos, para brindar un mejor 

servicio. 

 

 Se gestionó la maquinaria del GAD Municipal, para que realice la limpieza de la 

amplitud de la calle Santa Rosa, en el sector El Mirador. 

 

 Se gestionó la maquinaria del GAD Parroquial, para el lastrado de la vía Secundaria de 

la comunidad de Pulingui. 



 

 

3. Coordinar con la empresa pública el desarrollo parroquial mejorando el 

servicio y la precepción del mismo. 

Se ha trabajado con varias Instituciones públicas, que se encuentran brindando sus 

servicios en  la parroquia de San Andrés, donde se ha presentado oficios de colaboración 

 

 Se realiza la verificación del alumbrado público de la parroquia de San Andrés, y sus 
comunidades, donde se ve la falta de lámparas, para ello se realizan oficios a la Empresa 

eléctrica Riobamba S.A. que arreglen el servicio eléctrico. 

  

 El GAD Parroquial mantiene un convenio con el Ministerio de Inclusión económica y 

Social, del proyecto Adulto Mayor, modalidad Espacios Activos Sin Alimentación, el cual 
Funciona en las comunidades de San Rafael, Tuntatacto, La Silveria, Calshi y Pulingui, para 

ello se realiza el seguimiento respectivo del cumplimiento del proyecto. 

 



 

4. Prevenir riesgos de inundaciones y promover la conservación de la naturaleza 

a través de la conservación de las zonas de amortiguamiento de la reserva de 

la producción faunística del Chimborazo y zonas de pendientes y quebradas. 

 

Se realizó la gestión con el Concejo Provincial, para que los técnicos socialicen a los 

directivos de las comunidades, en cuanto a los proyectos a ejecutarse en la parroquia.  

 

 

 Socialización sobre conservación del suelo, agua, la desparasitación y vitaminización 
en los animales bovinos, donde se entrega certificados a los presentes. 

  



 

 

 Visita de la delegación del Ambiente de Alemania, donde se recibe el taller del manejo 
y restauración del ecosistema, del proyecto Montaña BMZ, esto se llevó a cabo en el sector 

de las Abras, Cóndor Samana, a la vez se participa con la exposición indicando nuestros 
productos, participan también técnicos del GAD Parroquial, Técnicos de la fundación GIZ, 

autoridades del GAD Municipal de Ambato, prefectura de Tungurahua y Ministerio del 

Ambiente Chimborazo. 

 

5. Desarrollar las capacidades productivas del territorio incentivando la 

asociatividad y la empresa. 

Las capacidades productivas se logran a través de grandes inversiones en diversas áreas 

de la infraestructura y los sectores estratégicos que generen desarrollo económico. Por 

ello los logros alcanzados en este objetivo han sido también consecuencia directa de la 

inversión pública que hace el Gobierno Central, a través del Municipio y la Junta 

parroquial. 

Existen varias organizaciones, que se han conformado en las comunidades de San Andrés, 

ya que se unen con el fin de obtener más resultados para el avance de su desarrollo 

productivo, y como GAD parroquial consideramos el aporte de cada uno de ellos; Ahora es 

el momento de profundizar, innovar, mejorar e incluir, para que todas y todos 

aprovechemos lo logrado, por lo tanto doy a conocer los siguientes trabajos realizados: 

 

 Reunión con los directivos de la comunidad de Pulingui, técnicos del GAD Parroquial y  
los técnicos de planificación del Municipio de Guano, donde realizan el estudio técnico 

presidente de la comunidad, para la feria del rastro. 



 

 

 Se realizó los trámites correspondientes para obtener el terreno para la fábrica de 
adoquines, donde nos entregan la escritura del terreno, para ello se inicia con el 

levantamiento topográfico, entregando todos los requisitos pertinentes para entregar al 

Municipio de Guano, para que nos den la administración. 
 

6. Incentivar a la población a una vida en comunidades, en espacios adecuados 

considerando los grupos de atención prioritarios 

    

 Se coordinó la entrega de 18 sillas de ruedas a personas de la tercera edad y personas 

con discapacidad de las comunidades de Uchanchi, Tuntatacto y Pulingui,  auspiciado por 
la FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS, con apoyo del señor Alcalde de Guano y la Ing. 

Carolina Guilcapi Vocal del GAD parroquial. 

 

 Se realiza Gestión con los concejales del Cantón Guano, para la entrega de kit de 

pañales para los adultos mayores de Tunsalao, y Laturun 



 

 

 Se realiza la entrega de caramelos a los niños y niñas de las comunidades de San 
Andrés. 

COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO 

En cuanto a la comisión de fomento productivo, se realiza varias gestiones que ayuden al 

desarrollo productivo de la parroquia de San Andrés, para ello presento mi trabajo 

realizado: 

 

 Se coordina con el Ministerio de Anticultura y Ganadería de San Andrés,  la 

Desparasitación y vitaminación del ganado bovino del centro poblado de San Andrés, 
donde el GAD parroquial pone todo el material, VITAMINA AD3E, Ivermectina AL 1% y 

Febendazol, logrando vacunar a 100 animales 

  



 

 

 Se realiza la entrega de chocos a las comunidades de Batzacon, Tahualag, Silveria y la 
asociación de Mujeres denominado ASOPULINGUI, donde el GAD Parroquial compro las 

semillas. 

COMISIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Con respecto a esta comisión, se desarrolla varias actividades como limpieza, 

mantenimiento y adecuación de los espacios públicos. 

 

 Se participa de la presentación de la propuesta del diseño de un parque por parte de 

los técnicos del Consejo Provincial, en las instalaciones del patrón San Andrés. 

 

 Se entrega la obra concluida de los baños de la comunidad de Santa Rosa de 

Chuquipoguio. 



 

                      

 Se entrega de la obra concluida de los baños de la comunidad de San Miguel. 

 

 Entrega de cemento a los directivos de las comunidades, para la adecuación de 
espacios comunitarios. 

   



 

     

 Se realiza la limpieza y corte de césped del estadio de San Andrés, en coordinación 
con los trabajadores del GAD Parroquial. 

 

 Se realiza la empieza y fumigación contra el COVID 19, en la unidad educativa 
Batzacón, en compañía de los señores vocales del GAD Parroquial. 

 



 

 
Se coordina con los trabajadores del GAD Parroquial, para realizar la limpieza de la unidad 
educativa San Andrés, (Ex Escuela Imbabura), y el corte del césped en el área de los juegos 

infantiles. 

 

     
 Se coordina con los técnicos del GAD Municipal de Guano, para que determinen los 
ejes viales del barrio Santa Rosa y del barrio San Miguel. 

 



 

 Se realiza una reunión de trabajo, para realizar una reforma al cementerio de San 
Andrés, que permita generar una buna administración en servicio de la población. 

           

 

 Se realiza la limpieza y corte de ramas del parque central de San Andrés 

   

 Se realiza la adecuación del parque el Mirador, colocando un caballo hecho de yeso, A 

la vez, se realiza el corte de paja para readecuar la caseta donde esta ubicado el caballo. 



 

         

 

 Se realiza el Mantenimiento del cementerio de San Andrés, a la vez, se fumiga mata 

malesa para la limpieza de los pasillos, esto se hace en conjunto con los trabajadores del 

GAD Parroquial. 

 

 Se realiza la Limpieza de las calles de San Andrés, en conjunto con los trabajadores del 

GAD Parroquial. 

 



 

 

 Se apoya en la construcción de rampas en el sector del Mirador, del barrio Santa 

Rosa, esta obra beneficia a todos los habilitantes que transitan por el sector. 

 

 

 Se realiza la limpieza de sumidero agua de la calle Cesar Naveda y Chiriboga. 

 

          



 

 

 Se realiza un trabajo articulado con la Policía Nacional, el Teniente Político, y Vocales 

del GAD Parroquial, para organizar a los comerciantes, que venderán sus productos en el 

cementerio de San Andrés. 

 

 Readecuación de la pileta del parque El Mirador del barrio Santa Rosa 

 

 Se realiza la socialización de la construcción de la obra de la calle Ambato, con los 

moradores del sector, donde se da a conocer el proyecto de construcción. 



 

 

 Se realiza la inspección del estudio de la obra de la calle Ambato, con los técnicos del 

GAD Parroquial y el Ing. Constructor de la obra. 

  

 Se realiza la fiscalización de la obra de la calle Ambato. 

 

 Se fiscaliza el avance de la obra de la calle Ambato, donde se verifica que están  en la 

construcción de los bordillos. 



 

 

 Se realiza la recepción de la compra de adoquines para la calle Ambato 

 

 Se instala luces navideñas en los parques de San Andrés, con el objetivo de brindar 

alegría y espíritu navideño a la población. 

 

 Se participa de la sesión solemne de Parroquialización de San Andrés,  

 

 

 



 

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: 

 

 

Sra. América Guilcapi 

VOCAL PRINCIPAL GADPR SAN ANDRÉS. 


