
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL PERIODO 2016 

 

MARCO LEGAL 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participaran 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. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación publica, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá́ a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. 

Art. 89.- Definición. - Se concibe la rendición de cuentas como un proceso 

sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según 

sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación 



de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos. 

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. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La parroquia Gonzol se localiza a 16 Km al sur del Cantón Chunchi - Provincia de 

Chimborazo. Está conformada por la cabecera parroquial y 4 comunidades: 

Cochapamba, San Martin, Zúnag e Iltus. 

La parroquia Gonzol y sus comunidades es eminentemente agrícola, y la vocación 

de suelo se orienta para la producción trigo, cebada, maíz, arveja haba y lenteja. 

Altitud: 2760 msnm 

 

GESTIÓN 2016: 

PROYECTO DE ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA 

GONZOL 

GAD Parroquial Gonzol: Aporta $ 37.136,46 para compra de materiales de 

construcción. 



GAD Municipal de Chunchi: Aporta $ 17.500,00 para la compra de materiales de 

construcción y mano de obra calificada. 

CALLES TOTAL (m2) 

5 de junio 420 

Sucre 2.421 

Bolívar 1.008 

Subida al cementerio 804 

TOTAL 4.733 

 

DETALLE DE LA OBRA 

Adoquinado de la calle 5 de junio, desde el asfaltado de la vía principal hasta la 

calle García Moreno 

Adoquinado de 420 m2 

 



 

 

 

 

 



Adoquinado de la calle sucre, desde la calle 5 de junio hasta la calle los andes 

Adoquinado de 2.431 m2 

 

 



Adoquinado de la calle bolivar, desde el asfaltado de la via principal hasta la calle 

Garcia Moreno 

Adoquinado de 1.008 m2 

 

Adoquinado subida al cementerio con 804 m2 

 



 

 



 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LA PARROQUIA 

Se realizaron trabajos de construcción del eco parque en la comunidad de 

Cochapamba y las adecuaciones del tercer piso del centro de acopio de la 

comunidad de Iltus 

GAD PARROQUIAL: Mano de obra calificada 

BENEFICIARIOS: Mano de obra no calificada. 

Inversión total $  3.942,99 dólares 



 

 

CENTRO DE ACOPIO DE LA COMUNIDAD DE ILTUS 



 

 



 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE LA PARROQUIA 

Con el objetivo de brindar a la cabecera parroquial y sus 4 comunidades un 

ambiente sano, libre de gérmenes y desechos, se firmó un convenio de 

cooperación con el GAD Cantonal de Chunchi, y el GAD Parroquial de Gonzol 

para brindar una recolección apropiada y eficiente de los desechos. El GAD 

Parroquial aporta el monto de $ 1.774,76 

 



PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA GONZOL 

En base al Registro Oficial N° 261, Resolución 003-2014-CNP del 05 de Junio de 

2014 mediante el cual expide los “Lineamientos y Directrices para la Actualización 

y Reporte de Información de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PDyOT de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se contempla la 

contratación de un profesional para que desempeñe el cargo de Técnico de la 

Unidad de Planificación del GAD parroquial. Con un monto de $ 13.032,00 

Y la impresión, difusión y entrega de los PDyOT a los diferentes niveles de 

gobierno, con un monto de $ 6.822,97 

 

PROYECTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gonzol cuenta con una 

página web institucional www.gonzol.gob.ec que dispone de información 

actualizada sobre la institución, proyectos, obras ejecutadas, presupuesto y 

avances realizados por los funcionarios del GAD, así como los atractivos turísticos 

y cultura de la parroquia Gonzol, de libre acceso para la población. 

http://www.compud.gob.ec/


 

Además, se dispone de servicio de internet en las oficinas del GAD Parroquial 

para facilitar los procesos de compras públicas, mejorar los canales de 

comunicación con otras entidades gubernamentales y agilitar los trámites propios 

de la ejecución de proyectos y actividades del GAD parroquial con un monto de $ 

1.986,24 

PROYECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRICOLA 

PARA PREPARACION DE SUELOS DE LA PARROQUIA DE GONZOL 

Contratación de operador de maquinaria agrícola por un monto de $ 5.124,00 con 

esto se brinda apoyo a pequeños, medianos y grandes productores en para 

preparación de suelos. 

 



PROYECTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

OPERACIÓN DE TRACTOR AGRICOLA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gonzol cuenta con repuesto 

y combustible para el normal funcionamiento del Tractor Agrícola, por un monto de 

$ 3.446,96 

 

PROYECTO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA Y PAGO POR EL 

SEGURO DE BIENES 

Pago de capital, más interés al Banco del Estado, por un crédito para la 

infraestructura física (Construcción de la cubierta de la cancha central) por un 

monto de $ 21.423,00 de un total de $70.000,00 

Pago del seguro de los bienes con los que cuenta la institución, por un monto de $ 

1.718,98 



 

PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible no solo en el espacio medio- 

ambiental, sino también en el social, el gobierno parroquial brinda servicio en las 

labores de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia. 

 



 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS 

GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA GONZOL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Gonzol ha considerado 

como una de sus áreas de intervención la atención de los Adultos mayores, razón 

por la cual se realizó la construcción de 30 fogones mejorados. 

 



 

 



 

 

PROYECTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS 

GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA GONZOL 

Dotación de material didáctico y juegos para el Centro Infantil del Buen Vivir de la 

parroquia Gonzol. 



 

 



 

 



 



PROYECTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS 

GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA GONZOL 

Capacitación a los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Gonzol en temas 

de alcoholismo y drogadicción. 

Monto total para la atención de este grupo:  $12.491,56 

 



 

 



PROGRAMAS, PROYECTOS OBRAS EFECTUADOS CON INSTITUCIONES 

ALIADAS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 

(MAGAP) 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS 

El GAD Parroquial Gonzol gestiono la entrega de 10.000,00 especies nativas que 

servirán para la protección y conservación de suelos y vertientes de la parroquia y 

sus comunidades, con el objetivo de plantar 16 hectáreas. 

 

 



PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN CON FINES DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS 

Seguimiento y evaluación al proyecto de forestación y/o reforestación con fines de 

conservación ambiental y protección de cuencas hídricas en convenio con el 

ministerio del ambiente, con un monto de $ 230.000,00 

 

 



MI BOSQUE DEL FUTURO 

 

 



 

 

OBRAS GESTIONADAS POR EL GADPR GONZOL 

El GADPR GONZOL gestiona la inspección, verificación de 150 predios y la 

entrega de 30 escrituras con la secretaria de tierras. 



 

 



OBRAS GESTIONADAS POR EL GADPR GONZOL 

El GADPR GONZOL gestiona el taller de economía social campesina con el grupo 

social Fepp con una participación de 60 beneficiarios de la parroquia. 

 

 



 

DINAMICAS DE TRABAJO 

 



OBRAS GESTIONADAS POR EL GADPR GONZOL 

El GADPR GONZOL gestiona la implementación de un juez de paz en la cabecera 

parroquial y la comunidad de Iltús, con la entrega de mobiliaria. 

 



 

OBRAS GESTIONADAS POR EL GADPR GONZOL 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Gonzol 

El presente Convenio tiene como objeto promover y ampliar la cooperación 

interinstitucional, el desarrollo y los vínculos, estimulando el intercambio de 

conocimiento científico, además de generar la realización de pasantías, prácticas y 

trabajos de titulación. 



 

OBRAS GESTIONADAS POR EL GADPR GONZOL 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional 

de Chimborazo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Gonzol. 

EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO EL FORTALECIMIENTO A 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

OBRAS GESTIONADAS POR EL GADPR GONZOL 

El GADPR GONZOL elaboro el proyecto denominado CRIANZA Y MANEJO DE 

OVINOS MEJORADOS CON FAMILIAS CAMPESINAS DE LA PARROQUIA 

GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO en coordinación 

con la señorita Alondra Moncayo reina de la provincia de Chimborazo del periodo 

2015 



 

 



INSTITUCIONES ALIADAS 

Elaboración de los estudios en coordinación con el GADPCH para la construcción 

de un sistema de riego que beneficiara a las comunidades de Zunag y San Martín, 

con un monto de inversión de $ 35.000,00. 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓN DEL GADPR GONZOL 



 

 



 

PARTICIPACIÓN DEL GADPR GONZOL 

 



 

 

COLECTAS PARA DAMNIFICADOS DE TERREMOTO EN ECUADOR 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Gonzol recogió alimentos 

no perecibles, ropa y cobijas en las oficinas del GAD en favor de los damnificados 

con el fin de socorrerles en sus necesidades más inmediatas. 



 

 



 

 


