
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 PRESIDENTE
Liderar la Comisión del Componente

Asentamientos Humanos - Politico

NO APLICA Su meta es enfocada a la Gestión

e implementación, procurando hacer

loadecuado para cumplir con las

competencias exclusivas.

Cumplir con eficacia y eficiencia la ejecución

de las Obras y Proyectosa través de los

Presupuestos asignados al GAD.

Parroquial(Presupuesto Participativo del

GAD. Cantonal y Provincial así como también 

el presupuesto asignado por el Gobierno

Central dentro delejercicio económico

correspondiente dando cumplimiento a

laConstitución, la Ley de la COTAD, y demás

leyes vigentes. Gestionar y consolidar el

desarrollo ordenado de los asentamientos

humanos, articulado al PDOT cantonal,

legalización en lugares aptos para su

desarrollo, en equilibrio con las

características y actividades productivas

territoriales de la parroquia, Promover el

fortalecimiento de las organizaciones

sociales y de la participación ciudadana, a

través de la capacitación, articulación y

cogestión de las instancias de participación

ciudadana territorial.

2 VICEPRESIDENTE
Liderar la Comisión del Componente

Movilidad, Energía y Conectividad 
NO APLICA Su meta es enfocada a la Gestión

Fiscalizar las Obras y Proyectos ejecutadas

por la Junta Parroquial, Gestionar el

mejoramiento de la cobertura de los

servicios de telefonía e internet, y red de

energía eléctrica parroquial, el

mejoramiento y ampliación del sistema vial

rural, integrado al interparroquial y

cantonal, Gestionar y apoyar la legalización

de las asociaciones de transporte terrestre

para camionetas y motos fortaleciendo el

servicio de movilidad de la población.

3 PRIMER VOCAL
Liderar la Comisión del Componente

Económico .

NO APLICA Su meta es enfocada a la

Gestión.

Fiscalizar las Obras y Proyectos ejecutadas

por la Junta Parroquial, Fomentar y

Desarrollar actividades productivas hacia la

especialización y diversificación económica

productiva sostenible; mediante la

formación, incorporación de tecnología,

mecanización y riego comunitario en los

sistemas de producción agropecuarias.

4 SEGUNDO VOCAL
Liderar la Comisión del Componente

Biofísico.

NO APLICA Su meta es enfocada a la

Gestión.

Fiscalizar las Obras y Proyectos ejecutadas

por la Junta Parroquial, Promover el manejo

y conservación de las cuencas hídricas

superficiales y subterráneas de interés social

y productivo, mediante el desarrollo de

políticas participativas y gestión de

programas y proyectos orientados a la

protección, control y regulación, por

contaminación directa y deforestación de los

afluentes hídricos parroquiales.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
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5 TERCER VOCAL
Liderar la Comisión de del Componente

Socio Cultural.

NO APLICA Su meta es enfocada a la

Gestión.

Fiscalizar las Obras y Proyectos ejecutadas

por la Junta Parroquial, Gestionar el acceso y

atención de salud preventiva y de control, de

grupos de atención prioritaria y vulnerable

de la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo.

6 OPERADOR DE RETROEXCCAVADORA
Actividades de Operación de

Retroexcavadora 

Actividades de Operación de

Retroexcavadora.

7  SECRETARIO TESORERO

Impulsar la Gestión administrativa y

documental de la Secretaría de la

JuntaParroquial para el cumplimiento de

políticas y objetivos institucionales a través

de laplanificación, formulación, ejecución y

control de procesos y procedimientos

administrativos eficientes, debidamente

reglamentados y normados a fin

deproporcionar servicios de calidad

conoportunidad. Emitir información

oportuna y confiable, através de procesos de

eficiencia, eficacia, relevancia, productividad

y competitividad que asegure una gestión

administrativa financiera ágil y oportuna,

basados en una planificación presupuestaria

dinámica, un sistema de contabilidad

moderno, con una actitud positiva para

brindar servicios decalidad a la comunidad

de la Parroquia.

1.Administrar el sistema de documentación,

trámite y archivo de la correspondencia

oficial.

2.Elaborar y mantener un cuadro de registro

de las actividades diarias efectuadas de los

funcionarios públicos que laboren en la

Junta Parroquial con su respectivo horario

de ingreso y salida. 

3.Colaborar en la tramitación de la

documentación interna y externa. 

4.Asistir a las sesiones del Pleno de la junta,

de la Asamblea y de las comisiones y

redactar las actas de las sesiones y

tramitarlas resoluciones que adopte estos

cuerpos colegiados. 5. Receptar, distribuir y

despachar oportunamente, los documentos

internos y externos para su tramitación. 

6.Dar a conocer los trámites a personas o

dependencias que requieran de información,

previa autorización del señor Presidente. 7.

Supervisar el trámite oportuno de los

documentos que ingresan a la Junta, através

de esta dependencia, para conocimiento del

señor Presidente.

8.Redactar la correspondencia oficial del

GAD Parroquial y la que disponga el señor

Presidente.

9.destituciones, vacaciones, permisos, etc. y

con la documentación pertinente enviar al

Jurídico para el fin legal; 

a)Estimación provisional de ingresos hasta el 

Reporte del GPR

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA

30/06/2021

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

ING. ANA BERTHA IRIARTE INTRIAGO

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

05-2616319/0967893006
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
abii177@hotmail.com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

TESORERA
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