INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DE LAS AUTORIDADES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN
LUIS.
Año: Enero – diciembre del 2018
Para la ciudadanía de la Parroquia San Luis.
El Gobierno parroquial de San Luis durante la administración se ha realizado cuatro
comisiones, mismo que está integrado un vocal, para su mayor desempeño y avance de
obras.
ECONÓMICO PRODUCTIVO
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
PROYECTO
RESULTADO
Capacitación en temas agro
Se capacita a los productores de Cuy y agricultores
productivos dirigidos a los
aproximadamente 12 participantes.
agricultores de la parroquia
Fortalecimiento a los agricultores,
Organizaciones
y
Pequeños Se realiza la adquisición de insumos para dar el
productores de la Parroquia San mantenimiento del estadio Parroquial.
Luis.
Desarrollo de la actividad turística Aporte del 1% del presupuesto de inversión a la
en la Parroquia
Mancomunidad de Corredor Turístico Atillo.
MONTO EJECUTADO$ 3.439.31
MEJORAMIENTO VIAL.
Planificar y mantener, en coordinación con los Gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
PROYECTO

RESULTADO
Se realiza los estudios para la construcción de
reductores de velocidad en Cabecera Parroquial,
Estudios
San Antonio y Corazón de Jesús en la Vía
Principal Riobamba - Macas.
En el Barrio El Panecillo se entrega materiales de
construcción para los Bordillos y se paga de la
Obras de Construcción Civil, en las mano de obra de la colocación del adoquín.
Comunidades y Barrios
Se entrega 20000 mil adoquines para el
adoquinado en la calle principal de la Comunidad
San Vicente Tiazo.

Se contrata maquinaria para realizar el desalojo y
replanteo de piso para el adoquinado en las calles
principales de la Comunidad Monjas Tunshi y se
paga la mano de obra del adoquinado.
En la Comunidad Guaslan Grande, se construye la
planta de tratamiento con el financiamiento de la
Embajada de JAPON para lo cual el GAD
Parroquial de San Luis paga del IVA como
contraparte.
En la Comunidad La Candelaria se entrega 20,000
adoquines para el adoquinado de la calle principal
el sector el Canal.
En el Barrio La Libertad Centro se entrega
materiales de Construcción para la casa Barrial
además pago de mano de obra del maestro.
Para la Cabecera Parroquial se contrata la
maquinaria para realizar el desalojo y limpieza de
material de las calles en los sectores: San Luis
Chico, Panecillo Bajo y Salón de Actos, además se
paga la mano de obra de los maestros:
Construcción de Bordillos y Adoquinado.
Se realiza la construcción de dos reductores de
velocidad en la vía principal Riobamba – Macas
Señalética Preventiva.
entrada a San Luis, San Antonio sector Tubos,
además se coloca las señaléticas de tránsito y
peatonal en el Vía principal.
Se realiza mantenimiento de obras básicas en las
diferentes vías de las Comunidades: Monjas
Adecuación y limpieza de varias
Tunshi, Guaslan Grande, La Candelaria, San
vías de la parroquia
Antonio, San Vicente de Tiazo, Barrio El
Panecillo, Libertad Centro.
MONTO EJECUTADO: $ 94.960.57
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS BÁSICOS.
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales.
PROYECTO
RESULTADO
Mantenimiento y mejoramiento del Se construye un bloque de bóvedas en el
cementerio de la parroquia
Cementerio de la Parroquia San Luis.

Pago de mano de obra de la reconstrucción de los
Adecuación,
mantenimiento
y
Camerinos en el Estadio de la Cabecera Parroquial
mejoramiento de estadios de la
y mantenimiento.
parroquia
Mantenimiento del tractor podador.
Mantenimiento de las áreas verdes: Parque
Central, Cementerio.
MONTO EJECUTADO: $ 15.961.54
ORGANIZACIÓN CIUDADANA.
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.

PROYECTO

RESULTADO

Mantenimiento y adecuación del
Se atiende a las personas de atención prioritaria,
centro de fisioterapia para la atención
aproximadamente 5280.
a grupos vulnerables en la Parroquia.
Mejoramiento en la atención a los Se atiente a las 240 niñas a nivel parroquial en los
centros infantiles
6 centros infantiles.
Fomento a la cultura y turismo
Actividades culturales realizadas involucrando a
mediante la realización de todas las
todas las personas, durante los cuatros Reymis
actividades culturales en los cuatro
dentro de la Parroquias San Luis.
Raymis en la parroquia San Luis.
MONTO EJECUTADO: $ 42.217.60
COOPERACIÓN:
Gad Municipal de Riobamba.
Se coordina la entrega de tuberías para el alcantarillado en las diferentes comunidades:
Troje, Candelaria, San Vicente de Tiazo, San Antonio, Guaslan Grande, Corazón de
Jesús, Monjas Tunshi, Barrio el Panecillo y La Cabecera Parroquial.
MIES.
Se realiza el convenio de cooperación económica social DI-03-06D01-05968-D, para la
atención de los centros infantiles.
UNACH.
Se realiza la vinculación con la colectividad con los estudiantes de las diferentes carreras:
Odontología, Educación Física, Laboratorio Clínica, Ingeniería Comercial y arquitectura.

Con los estudiantes de la arquitectura se realiza el levantamiento topográfico de la playa
denominado plaza de toros mismo que se realiza el diseño de un parque lineal.
EMBAJADA DE JAPON.
Financiamiento de recursos no reembolsable para el proyecto de Construcción de planta
de tratamiento en la Comunidad Guaslan Grande.
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