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Uno de los objetivos propuestos para ingresar una vez

mas a la lucha en mi parroquia es: “Garantizar a la

población de la parroquia los medios de desarrollo

basados en la ejecución de proyectos de crecimiento

social, económico, político y ambiental, impulsando la

asociatividad y la economía social y solidaria para

incrementar los niveles en la calidad de vida

considerando las bases del Buen Vivir y Plan de

Ordenamiento Territorial de la Parroquia con la

articulación de las acciones con las demás instancias

del estado y la institucionalidad”.

ANTECEDENTES:



El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial

de Atahualpa – Santa Elena, de conformidad con lo

que establecen los Art. 297 de la Constitución de la

República, los Art. 90 y 92 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana; el Art. 60, literal y) del

Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Art. 39

de la Ordenanza que Norma el Sistema de

Participación Ciudadana y la Resolución Nº PLE-

CPCCS-T-E-19-12-2018 del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, rinde

cuentas a través de cada una de sus vocalías

principales

MARCO JURÍDICO:



La parroquia rural Atahualpa del cantón Santa Elena, tiene una extensión de 77,80

Km2, distribuido entre el área urbano parroquial y lo que concierne al área rural,

con nuestro único recinto Entre Ríos.

GENERALIDADES:



MES DE MAYO 2019.

Sesión inaugural de posesión de autoridades GAD Parroquial 

- Organización de la agenda del mes de mayo, iniciando con las festividades previas del barrio Villamil, 

donde se contribuyó con cierta logística para el sector

- Organización con la Iglesia San Juan Bautista para la limpieza del Cementerio, por motivo de las vísperas 

del día del padre. 

- Con el Sr. Jorge Malavé, Teniente Político, en la entrega de información para el seguimiento de los 

compromisos del gabinete social de agosto del 2018.

- Activando en la parte social en el Recinto Entre Ríos, junto al padre Jhon Mary Sekayima, se ayudó con 

la habilitación del sector para las festividades de Cucurucho

DESARROLLO:



MES DE JUNIO 2019.

- Reunión con líderes de distintos sectores para promover las festividades patronales de la parroquia 

de San Juan Bautista, cabe recalcar que aun no siendo la responsabilidad directa en mi comisión, se 

realizó un trabajo coordinado con la población, lo que incurre a una forma de contribuir con el desarrollo 

cultural, educativo y turístico de la localidad, por lo que es menester mencionar el trabajo que se realizó 

durante esta actividad.

- Comisión de Salud intervino en la presentación y declaratoria al Gad Parroquial de Atahualpa en 

“ESPACIO LIBRE DE HUMO”, con la presencia del Dr. Jonathan Solís, Director del Centro de Salud de 

Atahualpa, entre otras autoridades locales y cantonales, en el área administrativa y de salud, 

respectivamente. En esta reunión se convoca al primer compromiso para trabajar en beneficio de la 

salud de los atahualpenses, compromiso adquirido también por las autoridades educativas de la Unidad 

Juan Alberto Panchana, que estuvieron en el acto.

- Actividades en el Cementerio de la localidad en limpieza íntegra del mencionado sitio.

- Se empieza con la socialización en algunos sectores sobre el tema de servicios básicos, de manera 

específica con CNEL STE.



MES DE JULIO 2019.

- Empieza la socialización y recolección de documentos, previo la entrega de certificados de posesión 
para beneficiarios del programa de entrega de servicios nuevos para la parroquia Atahualpa.

- Cabe recalcar que ésta gestión se la realizó en solicitud directa a la gerencia comercial de CNEL STE, y 
a la decisión política de su administrador Ing. Fulton Marriott González, a petición del Vocal que suscribe 
el presente informe, por pedido de la colectividad y gracias a la apertura del Ing. Cristian Soriano Reyes, 
Presidente del GAD parroquial de Atahualpa, nos acompaño el Sr. Teniente Político Sr. Jorge Malavé.

- Conversatorio con los delegados de salud y el Director Distrital de Santa Elena, Mgs. Jorge Luis Macías, 
sobre la problemática de Atahualpa y futuras fumigaciones en el sector en contra de los vectores que son 
agentes de contaminación. 

- Con la compañera Virginia Yagual Soriano de la Comisión de seguridad, planificando el trabajo de 
alumbrado público del Barrio 1 de Enero y futura extensión de redes.

- Se cristaliza en toda la parroquia el mantenimiento de alumbrado público, se coordinó la alimentación de 
las cuadrillas donde la alimentación corrió poir cuenta de recursos propios, entre otras ayudas por parte 
de los presidentes barriales de 10 de Agosto, 1 de Enero, Hogar de Cristo, de ese entonces.



MES DE AGOSTO 2019.

- Reunión con el Teniente Político para la organización del tema de seguridad en ciertos 

lugares identificados como focos de contaminación por el tema de drogas. 

- Continuamos con la reparación de lámparas en toda la población.

Integramos con varios miembros de la comunidad una comisión para la elaboración de 

solicitudes de servicios nuevos en la parroquia, la comunidad requiere de extensiones de 

redes, también se mostró preocupada la comunidad educativa por la falta de alumbrado en 

algunos sectores identificados como focos de expansión de drogas, por lo que nos 

reunimos con el teniente político para empoderarnos de la actividad de mejor manera.



MES DE SEPTIEMBRE 2019.

- Con una masiva concentración de habitantes de la parroquia se efectuó lo que realizamos como 

plan piloto en la Parroquia Atahualpa La Agencia en Territorio, fiesta que aglutinó a la población 

solicitando los medidores nuevos, como también las extensiones de redes y las luminarias nuevas 

para sectores donde no existían los mencionados servicios por parte de CNEL EP UN STE, con la 

gestión plenamente identificada del suscrito.

- Con la agencia en territorio de Atahualpa, a este evento asistieron importantes autoridades que 

fueron testigos de la amplia acción que se desarrolla en beneficio de todos los atahualpenses.

De manera histórica se ha atendido a un gran número de moradores que han solicitado su este 

importante servicio básico sin tener que viajar a la ciudad de La Libertad.

- Reunión con dirigentes barriales para retomar actividades en el ámbito deportivo. Pronto 

tendremos sorpresas, accionar en el área deportiva y de salud, nos hemos concentrado en la 

situación eléctrica. Pequeña ayuda deportiva para la parroquia.



MES DE OCTUBRE 2019.

- Seguimos receptando documentación y llevando para ingresar en la CNEL La Libertad, ayudando a 

gente que se ha quedado fuera del tiempo en la Agencia en Territorio en coordinación con en el GAD 

Parroquial.

- Se cambian y repotencian lámpara en el barrio Central

- Repotenciación de lámparas para el barrio 5 de Junio

- Se cambian todas las lámparas en el barrio 10 de Agosto

- Se continúa trabajando en beneficio de la parroquia con alumbrado público y con instalación de 

nuevas lámparas en el sector Hogar de Cristo.



MES DE NOVIEMBRE 2019.

- Continuando con el seguimiento de los trabajos solicitados CNEL, el barrio 1 de Enero y el sector de la 

policía fue beneficiado con la construcción de la extensión de red, estamos socializando con el sector 

este importante avance de la gestión.

- Paulatinamente se viene realizando múltiples campañas  en los patios de los distintos barrios, en esta 

ocasión es importante que antes de que inicie la etapa invernal se promueva y se concientice sobre la 

limpieza en los mismos, acudimos a algunos sectores en compañía del Teniente político para ejecutar 

este tarea, muchos ciudadanos lo vieron con aceptación, otros con resignación, pero es indispensable 

realizar esta actividad.

- Parte de la iniciativa de promover el desarrollo es activar la parte forestal en la parroquia, es por ese 

motivo que nos reunimos para acudir a las instancias necesarias, a fin de promover actividades 

recurrentes en la reforestación de la comunidad, digo recurrente, porque, ya se ha coordinado en 

anteriores ocasiones actividades similares, pero todos se quedan a medio andar debido a la falta de 

recursos y motivación.



DICIEMBRE DE 2019.

- Coordinamos logística de amplificación para el tema de la apertura del arbolito de navidad entre otras 

actividades que el GAD Parroquial tiene programada para el mes de diciembre, cabe recalcar que esta 

noble iniciativa se la realizó en el parque con una gran participación de la comunidad, que desde sus 

casas, balcones, vehículos y de distintos medios viven con alegría la apertura de esta Navidad. 

- Seguimos con la actividad de adornar el árbol grande del barrio Villamil, que es una tradición de este 

sector, que demanda de recursos donde todos los conciudadanos dan su aporte y su tiempo para esta 

noble actividad, también se arregla un lindo nacimiento en este sector que le da un toque de turismo 

interno, para los niños y adultos, sin duda una noble tarea.

- Programa oficial en el barrio Villamil, recibimos ayuda de amigos y cierto emprendedores que nos dieron 

la mano para entregar un recuerdo a los niños y el personal asistente a este significativo acto.



CONCLUSIÓN:
En atención a lo previsto en el Numeral 11 del Artículo 83 de la 
Constitución de la República en concordancia con el artículo 110, numeral 
4 del mismo texto, que obliga a asumir las funciones públicas a la 
colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con 
la Ley, en estricto cumplimiento de los artículos 88 y demás pertinentes de 
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, nos comprometemos en 
forma sistemática, deliberada, interactiva y universal a:                                                                    
1. Presentar un informe anual de rendición anual y fiscalización, así como 
de las principales actividades políticas cumplidas en ejercicio de las 
atribuciones y competencias de los vocales del GAD Parroquial de 
Atahualpa: 
2. Transparentar la gestión, manteniendo activo un blog en el portal web 
oficial del GAD Parroquial Atahualpa donde se insertarán todos los 
contratos, actos y documentos públicos y; 
3. Difundir las actividades a través de los medios de comunicación social y 
a través de asambleas locales que permiten mantener un diálogo directo 
con los electores conforme lo establece la Resolución N°007-259-CPCCS 
del 4 de Septiembre del 2013.:



GRACIAS

 La parroquia Atahualpa a pesar de la crisis que 

atraviesa el Ecuador se muestra plenamente 

decidida a trabajar de manera mancomunada, las 

autoridades estamos ávidos de buscar el progreso 

de la colectividad misión para la cual fuimos 

electos, agradecemos la confianza y continuemos 

nuestra lucha con honestidad y transparencia


