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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL RIO NEGRO AÑO FISCAL 2021. 

1. DATOS GENERALES 

Institución: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Rio Negro. 

Periodo: Año 2021. 

Representante Legal: Tlgo. Edgar Zabala Jaramillo. 

Órgano Legislativo y Ejecutivo:  

Tlgo. Edgar Zabala Jaramillo Presidente 

Sr. Antonio Pozo Becerra  Vicepresidente 

Sra. María Espín Barreno Vocal 

Abg. Elizabeth Acosta Herrera Vocal 

Sr. Oswaldo Muñoz Infantes Vocal 

Comisiones Permanentes:  

- Comisión de Mesa:  Tlgo. Edgar Zabala Jaramillo. 

Abg. Elizabeth Acosta Herrera 

Sra. María Espín Barreno 

 

- Comisión de Igual de Género: Sra. María Espín Barreno. 

Abg. Elizabeth Acosta Herrera. 

Sr. Oswaldo Muñoz Infantes. 

 

- Comisión de Planificación y Presupuesto: Tlgo. Edgar Zabala Jaramillo. 

Sr. Antonio Pozo Becerra. 

Sr. Oswaldo Muñoz Infantes. 

 

Comisión Técnica y Específicas:   

- Comisión de Fomento Productivo, Agropecuario, Turístico y Ambiental. 

Abg. Elizabeth Acosta Herrera. 

- Comisión Espacios Públicos e Infraestructura Física. 

Sr. Antonio Pozo Becerra. 

- Comisión Socio Cultural y Deportiva. 

Sr. Oswaldo Muñoz Infantes. 

- Comisión de Promoción de la Organización Ciudadana y Vigilancia de la Ejecución de 

Obras y la calidad de los servicios públicos.  

Sra. María Espín Barreno. 

Misión:Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, con  un sistema 

de gobernanza participativa e incluyente, enmarcado en la planificación y la participación 

activa de la ciudadana que ejecuta los programas y proyectos cumpliendo las 

competencias exclusivas y concurrentes, mismas que solucionan los problemas 

territoriales, trabajados bajo articulación con otros niveles de gobierno e instituciones del 

territorio con  un constante desarrollo sostenible y sustentable de su población, 
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contribuyendo con el crecimiento y desarrollo socio organizativo, económico, ambiental, 

equipamiento y vialidad de nuestra Parroquia Rio Negro. 

Visión:En el año 2030, Rio Negro se proyecta como un territorio que conserva sus áreas y 

ecosistemas de importancia ambiental deforma incluyente,  participativa y profesional, 

con ciudadanos asentados en poblados consolidados y ordenados con  disponibilidad de 

servicios básicos, y el equipamiento necesario, con un sistema económico basado en la 

producción limpia ,el turismo sostenible y la piscicultura, bajo un sistema de 

comunicación y conectividad que permita el crecimiento de los actores de la economía 

popular y solidaria, así como los pequeños y medianos emprendimientos, con una 

institucionalidad fuerte, que articula su accionar con los demás niveles de gobierno de 

forma efectiva en pro del desarrollo parroquial rionegrense. 

2. INTRODUCCION 

Como lo indica el Art. 100, 297 de la Constitución; Art. 64, 70, 302, 304, 464 del COOTAD ; 

Art. 19, 42, 148 del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Art. 60, 63, 88, 89, 91, 94, 

95, 96 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social .Y en base a la Resolución 

emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social RESOLUCIÓN Nro. 

CPCCS-PLE-SG-069-2021-476. 

 

 El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RÍO NEGRO, en 

cumplimiento de sus mandantes y la normativa legal, pone en consideración de la 

ciudadanía en general el INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2021. 

 

3. OBJETIVO 

Informar a sus mandantes el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos 

establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT),desde el 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2021, a favor del bien común de la Parroquia. 

 

4. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2021. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rio Negro, para el año fiscal 2021, 

recibió por concepto de transferencias del Gobierno Central,  Convenios de Cooperación 

Institucional con diferentes entidades públicas, Financiamiento con el Banco del Estado 

(BDE), devolución del IVA, ingresos propios de arriendo de Locales y de los recursos 

provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA)  , mismo que se detalla a continuación:  

DETALLE VALOR 

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO 

 

158.131,96 

CONVENIO HGPT MANTENIMIENTO VIAL 7.285.00   
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DEVOLUCION DEL IVA 8238.27 

INGRESOS PROPIOS 5446.29 

2do. DESEMBOLSO BDE 20013.99 

LOPICTEA 1’007.200.08  

TOTAL INGRESOS 1´206,315.79 

 

El Gobierno Parroquial de Rio Negro de los recursos provenientes de la Ley Orgánica para la 

Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica – LOPICTEA, en 

cumplimiento al PDyOT y su planificación 2021, para la ejecución de varios Proyectos firman los 

Convenios de Transferencia de recursos entre el GADBAS y GADPRN,  

CONVENIO DE TRANSFERENCIA -  LOPICTEA 

DETALLE VALOR 

Mantenimiento Unidad Educativa Rio Negro 50% - Convenio 2020 17,892.41 

Construcion aceras y bordillos Caserio el Topo  50% Convenio 2020 28,054.59 

Estudios y Diseños Malecon Nicolas Martinez 50% Convenio 2020 19,214.40 

Asfalto via ingreso Caserio el Topo  100%  Convenio 2020 51648.49  

Construcción de cabezalesvariossectores de la Parroquia 49,149.90 

Campañade promociónturística para la Parroquia Rio Negro, 

CantónBaños de Agua Santa, Provincia Tungurahua 
37,711.52 

Evaluacion-actualizacion de los Estudios y diseñosdefinitivos del 

sistema de alcantarilladosanitario del caserio san Francisco con 

participacion social de la Parroquia Rio Negro del Canton Baños de 

Agua Santa 

49,193.80 

Mantenimiento del cerramiento del seguro social campesino San 

Francisco 
15,834.58 

Servicio de aquiler de maquinaria para el desazolve y limpieza del Rio 

Estancias, ubicadoen la Parroquia Rio Negro, CantónBaños de Agua 

Santa 

57,120.00 

Mobiliario Salon Parroquial 21,759.11 

Estudios y diseñosdefinitivos del Puente sobre el Rio Tigre ubicadoen 

San Juan de Dios y del Puente sobre el Rio Leon ubicadoen la Colonia 

Azuay, Parroquia Rio Negro, CantónBaños de Agua Santa, Provincia 

de Tungurahua 

45,295.61 

Mantenimiento vial Rio Negro 242,845.68 

Estudios y diseñosdefinitivos para la cubierta de la cancha deportivaen 

la Cabecera Parroquial de Rio Negro 
9,528.44 

TOTAL 643,248.52 
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En base a los ingresos asignados por el estado y respetando los montos establecidos por el 

COOTAD en su Art. 198 párrafo dos en el que menciona “ Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, cuya transferencia por ingresos permanentes y no 

permanentes sea inferior a quinientos setenta salarios básicos unificados del trabajador (570 

SBU), podrán destinar a gasto permanente un máximo de ciento setenta salarios básicos 

unificados del trabajador (170SBU),…..”, tomando referencia a este articulo el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Rio Negro, asigna el valor de $ 68,000.00 usd, para gasto 

corriente el mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

GASTO EN PERSONAL 

DETALLE VALOR 

RemuneracionesUnificadas (sueldos) 44,796.00 

DécimoTercerSueldo 3,733.33 

Décimo Cuarto Sueldo 2,400.00 

Aporte Patronal 5,218.73 

Fondos de Reserva 3,731.51 

TOTAL 59,879.57 

 

El gasto en personal corresponde a las remuneraciones de presidente (USD 1.300.00), 
vocales (USD 425.00 C/U) y Secretaria Tesorera del GAD (USD 733.00), con los debidos 
beneficios de ley y las obligaciones al IESS tanto personales como patronales. 
 
Se cuenta con una persona para que realice la limpieza y servicio de mensajería de las 
instalaciones de la Institución, un técnico que presta sus servicios profesionales en el área 
de ingeniería civil quien se encarga de la elaboración de proyectos y la fiscalización de las 
obras y trabajos que efectúa el GAD Parroquial. Además, se cuenta con los servicios 
profesionales de una auxiliar para el área técnica civil y secretaria con la finalidad de 
brindar apoyo en las dos áreas administrativas y de esta manera solventar las actividades 
encomendadas por cada área. También un técnico de Turismo quien está encargado de 
promocionar, difundir los diferentes atractivos turísticos de la Parroquia, además se 
cuenta con un jornalero con la finalidad de realizar los mantenimientos de espacios 
públicos y áreas verdes entre otras actividades manteniendo en buen estado y 
conservando el ornato de la Parroquia. 
 

PERSONAL DE APOYO 

DETALLE VALOR 

Personal de limpieza 2,368.00 

Personal Jornalero 4,928.00 
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Técnicos 12,184.16 

Auxiliar de Secretaria/Tecnico 4,912.00 

Tecnico Turismo 4,912.00 

TOTAL 29,309.16 

 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas se procede a efectuar pagos 

por servicios básicos, así como para el mantenimiento y reparaciones de los equipos de 

cómputo, pago de cauciones y comisiones bancarias por los movimientos efectuados a 

través del Banco Central. 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

DETALLE VALOR 

EnergíaEléctrica 1,791.03 

Teléfono e internet 2,274.92 

Materiales de Aseo 259.46 

Materiales de Oficina 422.98 

Seguros (cauciones) 123.01 

ComisionesBancarias (Banco Central) 453.33 

TOTAL 5,324.73 

 

De acuerdo a lo que establece la ley se asigna 1% para la CONAGOPARE 

Nacional, 2% CONAGOPARE Provincial y el 1x1000 para la Contraloría General 

del Estado, del presupuesto total asignado al GADRN, mismo que es debitado de 
cuenta: 

 

TRANSFERENCIA Y DONACIONES CUENTAS CORRIENTES 

DETALLE VALOR 

A GobierrnosAutónomosDescentralizados 5,897.81 

TOTAL 5,897.81 

 

 

En lo que respecta a las adquisiciones de bienes, servicios y ejecución de obras 

dentro del rubro de inversión se ejecutó las siguientes actividades: 

 

Como lo establece la COOTAD, en el Art. 249, para los grupos prioritarios el 

Gobierno Parroquial de Rio Negro y considerando las foros permitidos por el COE 

Nacional y Cantonal por el COVID-19, el GADRN, resuelve reactivar las 

actividades con los grupos prioritarios a partir del mes de junio,considerando los 

siguientes rubros: transporte para los adultos mayores, un Instructor de baile quien 

será el encargado de realizar actividades de recreación al grupo de danza, así 
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también realizar la rumbaterapia para los moradores en general con la finalidad de 

mantener y fortalecer la salud mental y física de nuestros ciudadanos. 

 

DETALLE VALOR 

Transporte 200.00 

Instructor de Danza y Rumbaterapia 2,387.92 

Alquiler de Trajes Grupo de Danza 975,00 

TOTAL 3,562.92 

 

El Gobierno Parroquial de Rio Negro, dentro de sus competencias exclusivas en 

apoyo al Fomento Productivo y Turístico, realizó las siguientes actividades en 

beneficio de los moradores de la Parroquia:  

REGISTRO SANITARIO CAFÉ ARABICO 

 

RegistroSanitario CAFÉ ARABICO 1,464.53 

CopiasEscritura y CertificaciónPredio la Floresta 80.78 

TRANSPORTE (AmbitoProductivo) 850,00 

Roll up para eventos de Promocion 280,00 

TOTAL  2,675.31 

 

Por la Emergencia del 05 de Septiembre del 2021, por el aluvión en sector las 

Estancias, se realizó la gestión a Petroecuador y se obtuvo la donación de tubos de 

petróleo para la reposición de algunos pasos peatonales y vehiculares en el Sector 

afectado, como también apoyo a las personas afectadas por el desastre natural, de 

esta manera poco a poco puedan ir reactivándose económicamente. Para lo cual 

GADRN considera el transporte y demás gastos de logística mediante ínfima 

cuantía. 

 

DETALLE VALOR 

TransportePlataformas( 2plataformas) 1,980.00 

Transporte  Rio Negro - Lago Agrio -  personal delegado 240,00 

TOTAL 14,448.00 

 

También por la Emergencia se contrató Maquinaria con recursos del GADRN y la 

LOPICTEA, mediante Convenio entre GADBAS. 

 

DETALLE VALOR 

Alquiler de Maquinaria Sector Las Estancias-Emergencia 6,390.00 

Alquiler de MaquinariaDeszasolve, Limpieza del Rio las 57,120.00 
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Estancias 

TOTAL 57,759.00 

 

En base a la planificación 2020 se arrastró algunos proyectos, de acuerdo a los 

convenios firmados con el GADBAS y el GADRN, con los recursos provenientes 

de la LOPIECTEA, mismos que se culminó en el año 2021  

DETALLE VALOR 

Readecuación de la Unidad Educativa Rio Negro, 

perteneciente a la Parroquia Rio Negro 
35,789.62 

Construccion de aceras ornamentals en la comunidad de el 

Topo 
56,059.16 

Construccion de Asfalto y Obras de Arteen la via Topo – 

Azuay 
51,648.49 

TOTAL 143,497.27 

 

Se firmo el Contrato de Financiamiento Servicios Bancarios, el Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P,  el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Rio 

Negro y el Banco Central del Ecuador, para el Proyecto: Evaluación – 

Actualización de los Estudios y Diseños Definitivos del Sistema de alcantarillado 

sanitario del centro urbano con participación social de la Parroquia Rio Negro, del 

Cantón Baños de Agua Santa, por el monto de $ 66,713.30, mismo que será 

desembolsado en tres pagos de acuerdo a lo solicitado por el BDE, en base al 

avance de la Consultoría. El Gobierno Parroquial de Rio Negro, el valor del IVA del  

Proyecto, que asciende a $ 8,005.60 asume el GADRN. Mismo que hasta la 

presente fecha nos han realizado dos desembolsos el primero en el año 2020 por el 

valor de 20,013.99 y el segundo en el año 2021 el valor de 20,013.99, sumando un 

total de 40,027.98 usd. La cual el Gobierno Parroquial  de Rio Negro hasta el 31 de 

Diciembre del 2021 ha cancelado 23,527.84 usd con recursos propios del GADRN.  

 

En  base a los Convenios entre el GADBAS y GADRN de los recursos provenientes 

de la LOPICTEA, se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: 

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA -  LOPICTEA 

DETALLE 

VALOR 

PROYECTO 

INCLUIDO 

IVA 

 

ANTICIPO 

ESTADO 

Estudios y Diseños Malecon Nicolas Martinez 

Convenio 2020 
43,707.76 

50% 
19,214.40 

En 

ejecucion 

Construcción de cabezalesvariossectores de la 

Parroquia 
49,149.90 

50% 

21,049.06 

En 

ejecucion 

Campañade promociónturística para la 37,711.52  Enejecucion 
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Parroquia Rio Negro, CantónBaños de Agua 

Santa, Provincia Tungurahua 

Renuncia 

al anticipo 

Evaluacion-actualizacion de los Estudios y 

diseñosdefinitivos del sistema de 

alcantarilladosanitario del caserio san Francisco 

con participacion social de la Parroquia Rio 

Negro del Canton Baños de Agua Santa 

49,193.80 

 

 

50% 

21,961.52 

 

 

Enejecucion 

Mantenimiento del cerramiento del seguro 

social campesino San Francisco 
15,834.58 

50% 

7,069.01 

Enejecucion 

Servicio de alquiler de maquinaria para el 

desazolve y limpieza del Rio Estancias, 

ubicadoen la Parroquia Rio Negro, 

CantónBaños de Agua Santa 

57,120.00 

 

30% 

14,535.00 

 

Enejecucion 

Estudios y diseñosdefinitivos del Puente sobre 

el Rio Tigre ubicadoen San Juan de Dios y del 

Puente sobre el Rio Leon ubicadoen la Colonia 

Azuay, Parroquia Rio Negro, CantónBaños de 

Agua Santa, Provincia de Tungurahua 

45,295.61 

 

 

50% 

20,021.26 

 

Enejecucion 

Mantenimiento vial Rio Negro 242,845.68 
40% 

86,730.60 

Enejecucion 

TOTAL 497,151.09 171,366.45  

 

Con los recursos del GADRN, se realizó contrataciones de ínfima cuantía para su 

mejor funcionamiento en el ámbito de vialidad, infraestructura y mejoramiento de 

los espacios públicos: 

 

DETALLE VALOR 

Mantenimiento vial San Juan de Dios 7,896.00 

Fertilizantes para mantenimiento de los jardines de la 

Parroquia 447.84 

Transporte de material  Petroe 5,050.50 

Alquiler de excavadorasobreoruga para el desasolveen el Rio 

Margajitas,Quebrada Rio Negro, Santa Ines y Cashaurco 
6,240.00 

Combustibles y Lubricantes 317,54 

Materiales de Ferreteria 1,618.61 

Herramientas y accesorios 205.03 

Mantenimiento de la Puerta y remplazo del vidrio de la venta 

del GADRN y puertas de los baños del Parque Central.  
224,00 

Mantenimientoelectrico PRN 3,212.00 

TOTAL 33,554.36 
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El GADBAS ejecuto el Proyecto: Salón Parroquial de Rio Negro, con los recursos 

provenientes de la LOPICTEA, mismo que se adquirió el mobiliario. 

 

DETALLE VALOR 

Mobiliario Salon ParroquialConvenio LOPICTEA 21,759.11 

Proyector y accesorios Salon Parroquial – GADRN 2,966.72 

SimbolosPatrios– GADRN y Salon Parroquial 2,755.20 

TOTAL 27,481.03 

 

Además el Gobierno Municipal de Baños de Agua Santa  como administrador de los 

recursos de la LOPICTEA, realizado los siguientes proyectos en base a la 

Planificación del Gobierno Parroquial de Rio Negro.  

 

DETALLE VALOR 

Asignacion para la Compra de un recolector de Basura  50,000.00 

Estudios y diseños definitivos para laconstrucción de un 

parque recreacional y areas aledañasen el Caserio San 

Francisco, Parroquia Rio Negro Cantón Baños de Agua Santa 

14,263.79 

Construcción de un parque recreacional y áreas aledañas en el 

caserío San Francisco, Parroquia Río Negro Cantón Baños de 

agua santa. Proceso de contratacion  

289,666.18 

Mantenimiento integro del coliseo de la Parroquia Rio Negro. 

Arrastre 2020 
259,902.41 

TOTAL 613,832.38 

 

Por las festividades de Parroquialización el Gobierno Parroquial de Rio Negro, 

realizo diversas actividades considerando los protocolos de Bioseguridad por el 

COVID-19: 

DETALLE VALOR 

Logistica SonidoFestividades de Parroquialización  1,850.00 

Invitaciones 100,00 

TOTAL 1,950.00 

 

Por las festividades Navideñas el Gobierno Parroquial Rio Negro, ejecuto el 

Proyecto: Embellecimiento Parque Rio Negro por las festividades navideñas, por el 

valor de $ 5,830.00 USD.  

 

Mediante gestión a la Empresa Eléctrica Ambato se realizó la dotación de la red de  

Alumbrado Público y acometidas a viviendas en el sector Cashaurco, como también 

en la vía que conduce al Balneario la Guatemala, sector el Topo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rio Negro, en cumplimiento 

a la planificación 2021 de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

vigente, con el apoyo de las diferentes Instituciones Públicas y Privadas ha logrado 

alcanzar las metas propuestas en beneficio de nuestros mandantes.  

 

 

CONSULTA CIUDADANA DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Preguntas: 

1. Completar el anillo vial en San Juan que une al Azuay 

Respuesta: 

Por ser una competencia del Gobierno Provincial, el Gobierno Parroquial de Rio 

Negro solicito al HGPT la Delegación de competencia para la intervención de las 

vías de acuerdo a la Planificación 2021, mediante el Proyecto Afirmado de vías de 

la Parroquia, con los recursos de la LOPICTEA, mismo que al momento nos 

encontramos interviniendo, para lo cual con la Planificación 2022 se tiene 

priorizado concluir con la intervención de las vías con la finalidad de unir  

comunidades y sectores de la Parroquia de esta manera apoyar al desarrollo del 

fomento productivo y turístico de nuestros moradores. 

 

2. Construccion de los puentes 

Respuesta: 

Al ser una competencia exclusiva delos Gobiernos Provinciales, de acuerdo a la 

Planificación 2021 el Gobierno Parroquial de Rio Negro, solicito la Delegación de 

Competencia para realizar los estudios y diseños definitivos  de los Puentes del 

sector San Juan del Topo y San Jacinto de las Palmas, estudios financiados con los 

recursos de la LOPICTEA, como también los Estudios definitivos del Puente 

carrozable en el sector las Estancias, estudio que fue elaborado por los Técnicos del 

HGPT. Estos puentes serán ejecutados a través de convenios con el HGPT y 

GADPRN, dentro de la Planificación 2022.   

 

3. Incumplimiento de los acuerdos y compromisos con el COE por el desastre natural en el 
Sector las Estancias. 
Respuesta: 

Por la Emergencia del aluvión suscitada el 5 de Septiembre de 2021, el Gobierno 

Parroquial de Rio Negro, con el COE Cantonal y la Secretaria Nacional de Gestión 

de Riesgos y Emergencia (SNGRE) se coordinó varias acciones inmediatas para 

atender la Emergencia. Al ser competencia del SNGRE, emitieron el informe de 

recomendaciones para cumplimiento. La cual el Gobierno Parroquial de Rio Negro 

por la Emergencia asigno recursos propios para contratar Maquinaria para la 
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intervención de limpieza, desazolve, dragado del Rio Las Estancias con la finalidad 

de recuperar el cauce del Rio como también se realizó la protección de la vía y así 

dar seguridad a los transeúntes, además se realizó la gestión a Petroecuador para la 

donación de tubos con la finalidad de realizar algunos puentes de acceso peatonal y 

vehicular con el apoyo del GADBAS. Con el HGPT se ha coordinado los Estudios 

y Diseños del Puente del sector las Estancias, la cual se ha venido insistiendo para 

la ejecución del mismo al HGPT. Además, se ha venido realizando la gestión ante 

una ONG como segunda alternativa de solución  para la ejecución del puente 

mismo que fue destruido por el aluvión del 05 de Septiembre del 2021, ya que 

asciende en un costo aproximado de 570000,00. Con todo lo antes descrito se 

demuestra que se ha trabajado para superar la Emergencia.  

4. Falta de apoyo al ámbito agroproductivo en la Parroquia. 

Respuesta: 

Al ser una competencia exclusiva de los Gobiernos Parroquiales, el Gobierno 

Parroquial de Rio Negro mediante la Comisión de Productividad se ha venido 

coordinando y trabajando en varios Proyectos en apoyo a los agricultores y 

pequeños emprendedores de la Parroquia con el apoyo del MAG, INAIP, CRISFE, 

ECUAGESA, HPGT. Se ha logrado obtener el Registro Sanitario del Café con la 

finalidad que pueda garantizar y comercializar su Producto en el mercado y obtener 

mayor rentabilidad. Con el MAG se ha coordinado visitas a los ganaderos con 

programas de desparasitación y vitaminizacion como también visitas técnicas a los 

productores de  animales menores  de la Parroquia. Con la Fundación Crisfe se ha 

coordinado capacitaciones para la implementación del Cacao, como también se ha 

logrado crear la marca territorial de Rio Negro, para su identificación.  

5. No se aplica con eficiencia las ordenanzas y normas que el GAD Municpal Baños aplica a 

los establecimientos turísticos, micro comercio, restaurantes, tiendas y hostales en la 

Parroquia Rio Negro. 

Respuestas: 

Al ser una competencia exclusiva de los GADs Municipales es responsabilidad de 

hacer cumplir las ordenanzas vigentes.    

6. Construcción de senderos ecológicos a las zonas Turísticas (cascadas, miradores ) 

Respuestas: 

El Gobierno Parroquial de Rio Negro por ser competencia exclusiva viene 

trabajando con diferentes proyectos para la reactivación económica en el ámbito 

turístico mejorando los diques naturales, además se viene trabajando con la 

Campaña de Promoción Turística de la Parroquia Rio Negro, con la finalidad de ir 

difundiendo y promocionando la Parroquia de los diferentes atractivos turísticos, de 

los balnearios naturales, senderos ecológicos, paraderos turísticos entre otros tanto 

de inversión pública y privada.   

7. Falta de gestión por parte del GADRN hacia el ministerio de Turismo, para promocionar 

el turismo de la Parroquia Rio Negro. 

Respuesta:  
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El Gobierno Parroquial viene trabajando a través del Centro Informativo de Rio 

Negro en promocionar y difundir los atractivos turísticos de Parroquia además la 

coordinación con las Instituciones competentes relacionados al Turismo. Además 

en coordinación y apoyo  del HGPT y la Universidad de los Andes (UNIANDES) 

sede Ambato, se ha logrado capacitar y entregar la licencia de Guías Locales a dos 

jóvenes de la Parroquia.   

8. Sistema de alcantarillado de la Parroquia ya no abastece para la población. 

Respuesta:  

Al ser una competencia exclusiva de los GADs Municipales y por ser una 

necesidad prioritaria el Gobierno Parroquial de Rio Negro, en la Planificación 2021 

solicito la delegación temporal de competencia con la finalidad de tramitar el 

financiamiento al BDE para realizar los Estudios y Diseños definitivos del 

Alcantarillado de la Cabecera Parroquial, misma que se encuentra en revisión para 

su validación por parte del MAATE. Una vez obtenido los Estudios; con la 

Planificación 2022 se asignó una partida presupuestaria con los recursos de la 

LOPICTEA y la otra  parte restante se realizara la gestión al BDE para obtener el 

financiamiento para su ejecución.  

9. Embaulamiento de las acequias del Centro Parroquial 

Respuesta 

En el Proyecto: Plan Maestro de Alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias de 

Rio Negro se encuentran identificado contemplado dentro estudios. 

 

10. Falta de organización y control en la junta de Agua potable de la Parroquia para un 

major servicio a los usuarios. 

Respuestas: 

El Gobierno Parroquial de Rio Negro no es el administrador del Agua Potable de 

Rio Negro, existe la Junta Administradora de Agua Potable de Rio Negro, quienes 

son losresponsables de dotar el líquido vital para consumo de uso humano donde 

los usuarios cancelamos mensualmente un valor por el servicio básico. 

 

11. Mejoramiento Infraestructura del centro de Salud 

Respuestas: 

Al no ser una competencia exclusiva de los Gobiernos Parroquiales, pero por ser 

una necesidad prioritaria en beneficio de la colectividad de Rio Negro, mediante 

convenios de cooperación institucional con el Ministerio de Salud y el GADPRN 

viene trabajando y coordinando para firma de la Delegación de Competencia,  para 

el Gobierno Parroquial de Rio Negro, pueda intervenir con el Proyecto: 

Mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud de Rio Negro, mismo que 

se encuentra contemplada dentro de la Planificación 2022 con los recursos de la 

LOPICTEA. 
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12. Falta de control del reglamento de comercialización de los locales del Parque Central 

Gabriel Monge 

Respuesta:  

El Gobierno Parroquial de Rio Negro, a través de la Comisión de Productividad da 

el debido seguimiento para cumplimiento de reglamento del manejo de los locales y 

comercialización. 

 

13. Falta de atención por parte de la persona encargada en las areas deportivas del Parque 

Gabriel Monge 

Respuesta:  

El Gobierno Parroquial de Rio Negro para brindar una mejor calidad de atención a 

las personas propios y extraños que desean realizar actividades deportivas dentro 

del Parque Central de la Parroquia; ha visto necesario designar una persona 

encargada con la responsabilidad para que facilite la utilización, control  limpieza y 

el buen uso de los bienes que se encuentran instalados dentro del Parque Gabriel 

Monje.   

 

Presentado por: 
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