


 Los procesos participativos de rendición de cuentas buscan instaurarse como parte de la cultura

política y como un ejercicio de democracia participativa en nuestro país , y es en este sentido que

la constitución garantiza su ejercicio como un derecho del “soberano” es decir del pueblo

ecuatoriano. Así Pues, la Carta Magna “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder

público, en ejercicio de su derecho a la participación” Art 204. De este modo, La Constitución a

delineado los “derechos de participación”, entre los cuales se incluye aquellos relacionados con la

fiscalización, el control social y la exigibilidad de rendición de cuentas.

 La Carta Magna en u articulo 100 plantea que “ En todos los niveles de gobierno se conforman

instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen

dependiente y representantes de la sociedad”.

 El CPCCS, según la Constitución, tiene la tarea de promover e incentivar el ejercicio de los derechos

relativos a la participación ciudadana y de impulsar mecanismos de control social, incluyendo la

rendición de cuentas conforme lo señala el Art. 207
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QUIEN RINDE CUENTAS? – ART. 90

AUTORIDADES DEL ESTADO O DELIBRE

REMOCION.

REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS

PUBLICAS OPERSONAS JURIDICAS DEL

SECTOR PRIVADO QUE MANEJAN FOINDOS

PUBLICOS Y DESARROLLEN ACTIVIDADES DE

INTERES PUBLICO, LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL A TRAVES DE SUS

REPRESNTANTES LEGALES,SERVIDORES /AS

PUBLICOS SOBRE SUS ACTOS U OMICIONES

CUANDO SE RINDE

UNA VEZ AL AÑO Y AL FINAL DE LA GESTION,

TENIENDO EN CONSIDERACION LA SOLICITU DE LA

CIUDADANIA

INCUMPLIMIENTO

Art.333 , literal g, 

Revocatoria del mandato

Art. 11 LOCPCCS







 Coordinar el desarrollo parroquial y ordenamiento territorial con los 

deferentes niveles de gobierno.



 Determinar el plan de mantenimiento vial rural y ejecutarlo a 

través del GAD Provincial

Mejorar el acceso vial, que permita 

facilitar

la movilidad humana

El transporte y la comercialización de 

productos

En coordinación con la Prefectura del 

Carchi, 

GAD Municipal y Maquinaria 

perteneciente al GAD Parroquial Tufiño.

Mantenimiento vial Barrio El Carrizo GAD 

Parroquial Tufiño-GAD Provincial del Carchi

Mantenimiento vial Tufiño-Monte Lodo GAD 

Parroquial Tufiño-GAD Provincial del Carchi
Extracción de material pétreo mina “Cueva 

de Candela” GAD Parroquial Tufiño-GAD 

Municipal

Trabajo de campo levantamiento de 

información



 Fortalecer la organización en comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales como organizaciones 

territoriales de base.

Incentivar la participación en 

base a 

criterios de equidad e inclusión en 

las

organizaciones, comunas y mas 

sectores que 

Forman parte de la parroquia

Reunión de trabajo Barrio El Carrizo 

Participación ciudadana 
Comunidad Santa Bárbara

Participación Ciudadana y democrática 
sector La Comuna

Participación Ciudadana Barrio San 
Francisco



 Impulsar el desarrollo de actividades 

productivas 

Fortalecer la 

estructura 

productiva a 

nivel 

parroquial.

Participación Ciudadana 
Taller  Prefectura del Carchi

Fiscalización y apoyo Técnico MAGAP
Botiquín Veterinario 

GAD Parroquial Tufiño

Fiscalización y apoyo Técnico MAGAP

Botiquín Veterinario Apoyo huerto familiar –CDI “Caritas Alegres”



 Gestionar con organismos de cooperación internacional para 

incrementar el presupuesto parroquial

Apoyo al fortalecimiento de la 

economía.

Reunión de trabajo HIAS

FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y DEL TRUQUE



 Establecer campañas de preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente

Fortalecer e 

incentivar a los 

ciudadanos 

procesos para el 

cuidado y 

preservación del 

medio Ambiente 

Contaminación Río Chico

Inspección  Técnica Afectación capa vegetativa 
sector Mina Cueva de Candela  

Fuente de nacimiento de agua que 
abastece a la Comunidad Santa 

Bárbara De Car.



 Evaluar la calidad de servicios públicos y 

ejecución de obras.

Garantizar la prestación 

de servicios públicos de 

calidad y calidez

Reunión de Trabajo Comité Local de Salud

Conversatorio Presidente 

Junta de Agua Potable –GAD Tufiño



 Planificar, construir y mantener infraestructura física, 

equipamientos y espacios físicos.

Mantenimiento de 

espacios físicos, 

equipamientos y 

espacios públicos.

Apoyo y gestión para el mantenimiento 
de espacio deportivo en el Barrio San Luis   

Gestión para apoyo Técnico en la recepción de 

maquinaria pesada propiedad del  GAD 

Parroquial Tufiño



Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta parroquial 

rural tienen las siguientes atribuciones

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones ,delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación;

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo a este Código y la ley; y, 

e) Cumplir aquellas acciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 




