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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. María Cristina Guamán 



 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

FISCAL 2021. 

DE: Sra. María Cristina Guamán    
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 coordina con personal técnico del GAD Parroquial, y personal técnico del MAG, para 

realizar un recorrido por las comunidades altas de San Andrés, donde predomina la ley de 

conservación del páramo, a la vez se verifica el cuidado del suelo, el ambiente y el agua que 

utilizan para el regadío. 



 

2. Realizar eventos que permitan rescatar y mejorar las prácticas culturales. 

 

Se participa del acto cívico de trascendencia, denominado el juramento a la bandera, en el 

Unidad Educativa San Andrés, donde el 26 de septiembre de cada año en las instituciones 

educativas del Ecuador, se conmemora el día de la bandera y los estudiantes prometen con 

ferviente honor defender el glorioso tricolor. 

 

3. 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 coordinar en conjunto con los compañeros  vocales del GAD parroquial, la fumigación 

contra el COVID 19, y se da mantenimiento a la unidad educativa de Batzacón. 



 

 

Se coordina con los trabajadores del área de limpieza del GAD Parroquial, cortar el césped 

y limpieza de las áreas verdes de la unidad educativa San Andrés, (Ex Escuela Imbabura) 

 

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

con otros niveles de Gobierno, para ejecutar proyectos de construcción de 

alcantarillados sanitarios, equipamiento y mantenimiento de t infraestructura 

de las unidades de salud. 

   

Se coordina con personal médico del centro de salud de San Andrés, para apoyar en la 

campaña de vacunación contra el COVID 19, en su primera y segunda fase de vacunación, a 

la vez se apoya con la vacunación en los hogares de las personas que no pueden 

trasladarse hasta el punto de vacunación. 

 

 



 

 

COMISION DE ESPACIOS PUBLICOS 

 

La comisión de espacios públicos, contiene la limpieza, arreglo y mantenimiento de los 

parques, mercado, estadio, cementerio, etc. con el fin de propiciar una mejor imagen a la 

población. 

 

 
Se da mantenimiento y limpieza a toda el área del mural ubicado en el sector del colegio de 

San Andrés. 

 
Se inicia con la construcción de los baños de San Miguel, fundiendo la columna para el 

baño. 



 

 
Se realiza la limpieza, y arreglo del cementerio, con la colocación de plantas, construcción 

de bordillos con el material de construcción que proporciona el GAD Parroquial, esto se 

realiza con el apoyo del personal de limpieza del GAD Parroquial. 

 
En conjunto con los trabajadores del área de limpieza del GAD parroquial, se realiza el 

mantenimiento del estadio de San Andrés, en el que se corta el césped, se limpieza toda el 

área, y se da mantenimiento al graderío. 



 

 

Se corina la limpieza de las rejillas de las calles Cesar Naveda y Chimborazo, en conjunto 
con los señores vocales del GAD Parroquial. 

 

 

Se coordina con el técnico del GAD Parroquial para que realice la inspección del 

requerimiento de la construcción para la gruta de la virgen de Santa Rosa, que será 
ubicada en el parque del sector el Mirador del barrio Santa Rosa. 



 

 

Se coordina la limpieza en el sector del UPC de San Andrés, donde se corta el césped, se 

limpieza los pasillos y  se fumiga con matamaleza, con el fin de que quede limpio para dar 
una buena imagen a las personas que transitan por la via. 

 

Se apoya en la construcción de los baños de la comunidad de Paquibug San Gerardo, 
construcción que se hace para mejorar la calidad de vida de los moradores. 



 

 

Se coordina con la Policía Nacional y la Señora Teniente Político de San Andrés, para 
organizar a los señores vendedores de la Calle Chimborazo y Bolívar Chiriboga, con el fin 

de descongestionar el tráfico que se ocasiona  y brindar seguridad en el sector. 

 

 

Se mantiene reunión de trabajo con el personal técnico del GAD Parroquial, para planificar 

el trabajo de la semana, en cuanto a espacios públicos. 

 

 

 



 

Se coordina con los señores técnicos del GAD Municipal, y técnicos del GAD Parroquial, 
para que realicen los trámites correspondientes para obtener la escritura dl edificio donde 

funciona el GAD Parroquial, al igual con la cancha acústica. 

 
Se coordinan con el Ing. Mario Inca, técnico del GAD Parroquial y en compañía de los 

señores vocales para realizar la planimetría de la fábrica de adoquines, gestión que se hace 

para avanzar con el cumplimiento de poder construir la fábrica. 

 

Se realiza la inspección con el dueño anterior del terreno, el Sr. Fausto Vilema y el técnico 
del GAD Parroquial, en el terreno de la fábrica de adoquines. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

Se realiza la inspección en el sector el Mirador del barrio Santa Rosa, para coordinar la 
limpieza del terreno, para que sea parqueadero. 

 

Se apoya en el levantamiento de los ejes viales del barrio Santa Rosa, con el apoyo de los 
técnicos del GAD Municipal, técnicos del GAD Parroquial y compañeros vocales. 

 

 



 

 
Se fiscaliza la construcción de la obra de la calle Ambato, verificando el avance, previo a la 

socialización, estudios realizados y determinación de los ejes viales. 

 

COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 

En cuanto a la comisión de fomento productivo, se gestiona trabajos con el MAG, fundación 

Alemana GIZ, y técnicos del Consejo Provincial para brindar un buen servicio a nuestros 

productores, comerciantes agricultores y ganaderos de nuestra parroquia. 

 

 
Se participa la inauguración de la planta procesadora de leche, de San Rafael de 

Chuquipoguio, donde se coordina acciones con personal del MAG, personal del proyecto 

Buen Vivir,  técnicos del Consejo Provincial, técnicos del GAD Parroquial y compañeros 

vocales. 

 



 

 
Se entrega semillas de hortalizas, a todos los moradores de la comunidad de San Miguel,  

con el fin de apoyar a la economía del sector. 

 

    



 

  
Se coordina con el GAD parroquial, para la entrega de semilla certificada de papas a las 

comunidades de Tatacto, Paquibug San Pablo, Llio, El Progreso y Tomapamba, con el fin de 

ayudar para que vuelvan a sembrar y se pueda comercializar en un futuro, activando la 

economía del sector. 

 

 

 
Se realiza el recorrido de seguimiento, sobre la siembra de papas en la comunidad de 

Tatacto, en compañía de los técnicos del MAG, y Técnicos del GAD Parroquial, para que no 

coja la plaga unta morada. 



 

 
Se apoya en la cosecha de papas de la comunidad de Pulingui, con el fin aportar al avance 

económico del sector.  

 
Reunión de trabajo en el salón de actos de la parroquia, con la participación de los 

presidentes de varias comunidades, técnicos del consejo provincial, con el fin de planificar 

un cronograma de desparasitación y vitaminacion a los animales bovinos, en cada 

comunidad. 

 



 

  

  
    

Se coordina con personal técnico del MAG de San Andrés, y técnicos del GAD parroquial, 

para realizar la Vitaminización y desparasitación de los animales bovinos, donde el GAD 

Parroquial pone todo el material como VITAMINA AD3E, Ivermectina AL 1% y Febendazol, 

logrando vacunar a 1348 animales. 

 

Se realiza una reunión de trabajo con los directivos de la planta procesadora denominada 
COOPCHUQ de la  comunidad de Urbina, donde participa el Ing. Washo Chapalvay, técnicos 

del GAD Parroquial, con el fin de realizar gestiones en beneficio del progreso de dicha 

planta. 



 

 

 
Se mantiene reunión con los actores sociales de la parroquia, para la activación del COE 

parroquial, donde participaron Policía Nacional, Jefatura Política de Guano, directivos de 

las comunidades y barrios de San Andrés y los vocales del GAD Parroquial. 

 

 

 
Se participa de la sesión solemne en la parroquia de San Andrés, al cumplirse los 458 años 

de Parroquialización. 

 

 

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. María Cristina Guamán 

VOCAL PRINCIPAL GADPR SAN ANDRÉS. 


