
RENDICION DE 
CUENTAS AÑO 2021

DESDE EL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE  

COMISION DE ARTE, 
CULTURA,  

DEPORTES,PLANIFICACION 
Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 

ING. EDGAR BURBANO 
TERCER VOCAL GAD 

URBINA





HACER DEL GOBIERNO PARROQUIAL; UNA ADMINISTRACIÓN 
EFICIENTE, TRANSPARENTE, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA 
QUE PERMITA INSTITUIR CONDICIONES PROPICIAS EN MATERIA 
SOCIAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL, CULTURAL, URBANÍSTICA Y 
PRODUCTIVA, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  DE LA PARROQUIA 
Y MEJORAR LOS NIVELES DE LA VIDA DE SUS HABITANTES



Aprobación de : 

• Plan operativo anual (POA)

• Plan anual de contratación (PAC)



Capacitaciones de los integrantes del GAD 

Urbina

• Presente en la capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas del año 2021 vía zoom.

• Capacitación a cargo de la ING. Delia Jiménez coordinadora Provincial de CPCCS.



Capacitaciones de los integrantes del GAD Urbina

Estuve presente en la  capacitación por parte fundación Alotrópico que se dictó en la  parroquia 

de Santa Martha de Cuba.



Capacitaciones de los integrantes del GAD 
Urbina



Capacitaciones de los integrantes del GAD Urbina

Capacitación para certificación como operadores del sistema 

nacional de contratación publica 



Administración de la página del GAD Urbina.



Creación y administración del grupo de compra venta Urbina .



Delegaciones 
Fui delegado como veedor de la entrega de bienes de la directiva de la 
comunidad de Chapués.



Delegado en el presupuesto participativo año 2022 del Municipio de Tulcán .



Delegado en la socialización del ante proyecto 
del municipio de Tulcán .



Delegado en la socialización del ante proyecto 
2022 de la prefectura del Carchi 



Delegado en la socialización del PDYOT  y PUGs del municipio de Tulcán .



Delegado en la reunión con el equipo técnico de las juntas parroquiales 

para tratar el tema de avance en los estudios de la calle 11 de junio  



Entrega de materiales de oficina y aseo a la facilitadora del info-centro de la 

parroquia Urbina 



Presentación del proyecto “construcción de 

reservorios en la parroquia de Urbina” 



Presentación del proyecto “carnavales urbina 

2022” 



Presentación del proyecto adecentamiento de la 

plaza de los carnavales.



Presentación y ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO 

DE IMAGEN Y CAPACIDADES DE ASOCIACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
FERIAS GASTRONÓMICAS EN EVENTOS CULTURALES, RELIGIOSOS Y 

DEPORTIVOS EN LA PARROQUIA DE URBINA Y SUS COMUNIDADES”



Objetivos específicos 

1.-Elaborar desarrollar e implementar las políticas del gobierno 
parroquial con una activa participación ciudadana, a fin de 
propiciar el involucramiento colectivo en lo concerniente a la 
planificación gestión y toma de decisiones dentro del GAD



 Sistematización de datos obtenidos durante el proceso del presupuesto participativo 2022.
 Pre-aprobación del presupuesto para el año 2022 con los integrantes del consejo de planificación.
 Se realizó la priorización de proyectos y presupuestos 2022  con el apoyo de la ciudadanía y asociaciones de la 

parroquia de Urbina



Realizamos la presentación del anteproyecto del presupuesto año 2022



Rendición de cuentas desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del 

2020.



Objetivos específicos 

2.-Gestionar recursos en la administración publica central y demás 
niveles de gobierno, así como también en los organismos 
internacionales, con el fin de ejecutar el plan de desarrollo 
parroquial y el plan operativo anual de la junta parroquial. 



Firma de convenio para el proyecto de la 

regeneración Urbana de la calle 11 de junio



• Gestione unas fundas de navidad con la Arq. Sofía Bolaños las cuales se entregaron a los niños de 
la escuela de futbol en el amistoso en la comunidad de Taya .

• Gestión de toma todos y cartucheras a la cooperativa IMBABURAPACK para entregar a los 
niños de la escuela de Futbol en el amistoso en la comunidad de Carrizal.

• Gestión de trofeos al señor Nicolas Goyes para el encuentro amistoso en Chapués la escuela de 
futbol 

• Gestión de una Tablet para rifa en el concurso de cometas que se realizó en el centro poblado de 
Urbina.

• Gestión y entrega de fundas de navidad a las asociaciones de la parroquia  por parte de la 
cooperativa IMBABURAPACK

Gestión de donaciones para la escuela de futbol y 

asociaciones de Urbina



GAD PARROQUIAL URBINA en convenio con el PATRONATO DE 
AMPARO SOCIAL DE TULCÁN se realiza la entrega de 207 kits de 
alimentos para grupos de atención prioritaria de la Parroquia Urbina



Acompañamiento y aprobación en el proyecto de 

raciones alimenticias 2021



Se colaboró con los adultos mayores en la venta de productos en los 

mercados de la ciudad de Tulcán.



Con el apoyo del  Arq. Vladimir Martínez , Ing. Arturo Rosero, técnico de la prefectura del Carchi para 

calificación de ofertas de las obras .

• Adoquinado de la calle Carchi.

• Construcción Plaza José María Urbina



Reunión con el área de cultura del municipio para tratar el tema de TDR de   

la declaratoria patrimonial de los carnavales de Urbina.



Realice el recorrido a los niños que forman parte de la escuela de futbol donde se les proyectó 

una película de motivación deportiva en el teatro LEMARIE. 



• Gestión al GAD Municipal de Tulcán de aproximadamente 800 fundas de navidad para 
niños, niñas y adultos mayores  de la Parroquia Urbina .

.



• Trazado de la línea de conducción de la Palizada con técnicos de EPMAPAT y 
beneficiarios.

• Reunión en palizada alta para tratar el tema de apertura de acequia para agua potable. 



• Entrega de la obra de agua potable para Palizada 

Alta y la Unidad Educativa Luciano Coral



• Reunión con representantes del municipio y la 
comunidad de palizada para tratar el tema del relleno 
sanitario .



• Construcción y entrega de baterías sanitarias por 
parte de la OIM



• Se realizo un mural en el sector de la plaza José María Urbina en coordinación con Acnur



• Se realizo un mural en el sector de la plaza José María Urbina en coordinación con Acnur



• Realicé el acompañamiento a la entrega de materiales para el proyecto de agro negocios mediante convenio con HIAS , el cual tiene 3 
tipos de emprendimientos como son :

• Huertos hidropónicos 

• Crianza de chanchos 

• Crianza de cuyes



• Acompañamiento a la feria de agro emprendimientos de HIAS , ayudamos en la 

logística y transporte .



• Acompañamiento de brigadas medicas las cuales fueron realizadas por personal 

del Patronato Municipal, se atendió todas las comunidades de la Parroquia  



• Recepción definitiva  de la ” obra "Adecuación de la cancha de básquet en la comunidad de 
Chapués, Parroquia de Urbina , Cantón Tulcán “estudios y fiscalización realizados por Técnicos de la 
Prefectura del Carchi



• Realizando el inicio de obra para el adoquinado de la calle Carchi.

• Inspección con el operador del sistema de agua Hugo Bastidas para el cambio posterior de la red de agua de la 
calle Carchi .

• Gestión de la maquina para las acometidas de las viviendas en la calle Carchi.

• Gestión con EMELNORTE para la reubicación de los postes de la calle Carchi.



• Técnico a fin y recepción provisional en la obra de construcción del centro de 
acopio de leche de ASOPRODELAT.



• Realizando el acompañamiento al  equipo técnico que realiza los estudios de la 
calle 11 de junio 



• Apoyo en la aprobación para los estudios y construcción de la plaza José María 
Urbina 



Objetivos específicos 

4.-Maximizar el potencial humano y natural existente en la parroquia, con el fin 
de dinamizar la economía y el mercado local



• Reuniones con asociación María Auxiliadora  para tratar temas del proyecto de panadería

• Reuniones con la asociación productora de leche de Taya para tratar temas del proyecto de elaboración de 
quesos 

• Reuniones con la asociación emprendedores en acción para tratar el tema la entrega de Gallinas araucanas y de 
una incubadora de 1000 huevos automática

• Reuniones con la asociación   mujeres progresistas de Chapués para el proyecto de pollos de engorde 



• Capacitación por parte del centro de desarrollo empresarial con las asociaciones ,María Auxiliadora , 
Emprendedores en acción Taya, asociación productora y comercializadora Taya, mujeres progresistas de 
Chapués. 



• Realizamos la visita al productor de gallinas Araucanas en compañía de representantes de la 
asociación emprendedores en acción y la Ing. Alejandra Espinoza técnico del MAG de Urbina.



• Entrega de 352 gallinas Araucanas a la asociación emprendedores en acción.

• Entrega de una incubadora de mil huevos automática  a la asociación emprendedores en acción 



• Verificación del proyecto de pollos camperos en bolívar.

• Estuvimos en la entrega de pollos a la asociación mujeres progresistas de la 
comunidad de Chapués. 



Aprobación y acompañamiento en el proyecto "mantenimiento 
de vías y espacios públicos en la Parroquia de Urbina y sus 
comunidades  a través del rescate de las mingas comunitarias 
2021"



• Agro insumos 

• Teniente político de Urbina 

• El rastrojo 

• Comisario municipal

Gestión de auspicios para la Feria del cuy 2021 en 
coordinación con el Patronato Municipal , HIAS, 
Fundación Tierra Linda 



Minga de siembra de árboles en la comunidad de  Carrizal y ASOPRODELAT
Minga re reforestación en la comunidad de Chapués



Objetivos específicos 

5.-Recuperar la identidad de los habitantes , mediante la realización de 
obras y eventos públicos que nos identifiquen y contribuyan a la 
recuperación de su memoria histórica 



Recepción definitiva de la obra “construcción de 

una bodega en la comunidad de Calle Larga” 



Ejecución del proyecto “Fortalecimiento de nuestras

tradiciones, a través de la culturización de los carnavales, en

la parroquia Urbina y  sus comunidades".2021 transmisión virtual



Reunión con representantes de las comunidades para tratar el

tema de carnavales Urbina 2022.

Por votación unánime se decreta la suspensión de los carnavales por

altos índices de contagio de Covid 19 



GESION DE PREMIOS PARA EL 

CONCURSO DE COMETAS 



Concurso de cometas en el centro Poblado de Urbina.



Capacitación a emprendedores de la Parroquia en temas de 
Gastronomía y coctelera para la participación en el aniversario 
del restaurante El Rastrojo .



• Acompañamiento en el proyecto municipal denominado espacios activos  2021 área de 
futbol

• Realizamos mañanas deportivas en carrizal, Chapués y Taya  



• Recibimos en comisión al profesor de futbol de la escuela de liga 
deportiva universitaria de quito sede Tulcán, el cual nos propone la firma 
de un convenio para entrenar a las niñas de la parroquia



• Mantenimiento oportuno de las canchas de Futbol de la Parroquia .



Trabajo relazado durante el tiempo que se mantuvo la 
frontera cerrada 

El GAD Parroquial Urbina convoca a la reunión del COPAE (Comisión Parroquial para Emergencias ) con la 

finalidad de precautelar la seguridad de la Parroquia Urbina debido a los pasos informales  donde asistieron 

representantes del UPC Urbina , Tenencia Política, Fuerzas Armadas.



•Reunión con representantes del centro poblado y la 
empresa pública de la UPEC



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


