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INFORME FINAL SUGERENCIAS Y RECOA4ENDACIONES DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS PERIODO 2016 . 

En la parroquia Colaisaca a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil diecisiete, en el 
punto del orden del día de la Rendición de Cuentas se procedió a las sugerencias y 
recomendaciones como un acto de responsabilidad para incorporar los compromisos a la 
gestión institucional por lo que de acuerdo a las dos preguntas planteadas por la Integrante del 
Consejo de Planificación del Proceso de Rendición de Cuentas que son. 1.- Cuales son los aspectos 
positivos que deben fortalecerse y conservarse y 2.- Que aspectos deben corregirse o eliminar 
para mejorar la gestión pública. 
Dando contestación a las interrogantes cabe indicar que los aspectos positivos que se debe 
fortalecer y conservarse es la unión, perseverancia, capacitación y asesoramiento y realizar las 
actividades en base a la Ley, tomando en cuenta una distribución equitativa de las obras para los 
barrios de la parroquia Colaisaca. 
Como también otro aspecto positivo que se debe fortalecer y conservarse es la experiencia de 
personas que puedan aportar al progreso del Gad Parroquial para cumplir de forma eficiente las 
metas propuestas. 
2. - Que aspectos deben corregirse o eliminar para mejorar la gestión pública. Se debe 
corregir el trabajo individual, el logro de uno es el logro de todos, por un mismo objetivo y más que 
todo por el progreso de la parroquia Colaisaca. 
Se debe eliminar la corrupción, y que todo sea transparente para un buen funcionamiento en la 
institución. 
3. - Gestión Permanente y constante a las instituciones. Socialización y Participación Activa con 
los agricultores. Respuesta.- La gestión se la viene realizando constantemente en los diferentes 
niveles de gobierno, como también se tomara en cuenta la sugerencia de apoyo a los agricultores 
de ver un proyecto que se pueda convertirse en sustentable y sostenible para un buen vivir de 
los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia Colaisaca. 
4. -Que se realice la casa comunal en el Barrio Surunuma y se arregle la cancha en el Barrio 
Pulpería. Respuesta se ha priorizado las obras y para este barrio se priorizo el Mantenimiento de 
la Via mediante la construcción de Alcantarillas y reconformación de la subrasante, el trabajo del 
GAd es equitativo para todos los sectores o barrios de la parroquia. 
5. - Obras para el centro parroquial como Alumbrado Público, Seguridad Ciudanía. adoquinado de 
los accesos de las calles del colegio, cancha deportiva, coliseo. Respuesta. Se ha priorizado las 
obras y debido a la falta de recurso no se puede cumplir con todas las necesidades de la parroquia 
pero se considera el pedido para los próximos años. 
COMPROMISO.- El GAD Parroquial se compromete a trabajar por el adelanto de la parroquia, 
cumpliendo con eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia la Administración Publica de los 
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recursos administrativos, financieros y humanos, mejorando la infraestructura comunitaria 
velando los intereses de los grupos vulnerables de forma participativa. 

PRIMER VOCAL PRINCIPAL SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

Sra. Luz Francisca Guarderas I. 
TERCER VOCAL PRINCIPAL Sra. Rocío o Sandovai 
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