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Antecedentes: En el primer año de gestión nos propusimos a impulsar

una política basada en el desarrollo de la economía social y solidaria, tal como lo
describimos en el plan de gobierno que impulsamos, basados en una gestión que
garantice la solvencia de los servicios básicos en la comunidad, promoviendo el
buen vivir y coordinando sinérgicamente con los organismos competentes el Plan
de Ordenamiento Territorial, impulsando una verdadera actividad encaminada al
desarrollo sustentable y sostenible de la parroquia en general.

Sin embargo este año 2020 nos deja la mejor lección de vida para la humanidad,
desencadenando una serie de acontecimientos que llenaron de miedo, dolor y hasta
terror en las familias, no hubo clases sociales, ni condición humana por mas protegida
que se sintiera, se desata la peor crisis de salud que ha vivido la historia, y que nos pone
en un acto de contrición, de meditación, porque nos enseñó cuan maravillosa es la vida, a
pesar de ello, aún existe resistencia en muchos seres humanos que no aprenden la lección
y siguen jugando con el tesoro más preciado, la misma vida, arriesgando a sus familias
con los actos de rebeldía y desobediencia, pero siempre va a prevalecer la justicia y la paz,
los que creemos en Dios así lo sostenemos.



Enero 2020

• Enfoque de actividades por fiestas parroquiales.

• Socialización alumbrado público e instalación de medidores 

nuevos en varios barrios.

• Participación de los sectores junto a autoridades, para ello 

se elaboró un cronograma de actividades.



Febrero 2020

• Inspección del avance de obra de CNEL STE en el barrio 

1 de Enero.

• Reunión con varias autoridades, sobre el asunto del 15 de 

marzo.

• Brigada en contra de abigeato. 



Marzo 2020

• Minga: Se efectuó con la coordinación del Ministerio de Salud

pública y su principal de Santa Elena el Dr. Jorge Luis Macías, la

Prefectura de Santa Elena, la Compañía de Bomberos de

Atahualpa, la Tenencia Política y el GAD parroquial.

• Creación de brigada ante la emergencia se ha dado asistencia a

la comunidad, bioseguridad, control de vehículos.

• Varias actividades de desinfección con cloro.



Abril 2020

• La pandemia comienza a dejar su huella mortal y se reportan 

casos de fallecimiento en la provincia y la localidad.

• Se sigue trabajando con las brigadas en el tema de la

vigilancia del toque de queda y las normas de higiene en las

tiendas.

• Perifoneo en toda la parroquia.



Mayo 2020

• Limpieza de calles junto a los bomberos de Atahualpa.

• Las autoridades del Centro de Salud hace la entrega de su 

colaboración para la gran labor social.

• Se gestionó la obtención de materiales de desinfección y de

protección para trabajos en algunos sectores, especialmente

en la Iglesia.



Junio 2020

• Recorrido por la comunidad con el Sr Teniente Político y con los

médicos del Centro de Salud, por el tema de salud y alimentación.

• Establecimos reuniones constantes con el Dr. William Cedeño,

Director del Centro de Salud de la Parroquia, sobre recursos para la

ampliación de la Casa de Salud del Pueblo, como también

pequeñas ayudas de parte de la Camión de Salud de la Parroquia

Atahualpa.



Julio 2020

• Por motivo de la pandemia se continua dando mantenimiento con

cloro, desinfectando los sitios públicos, con la compañera dela

comisión de seguridad Virginia Soriano acudimos a ciudadanos

de Atahualpa solicitándole ayuda para obtener cloro entre otros

productos de desinfección.

• Iniciamos la jornada semipresencial en el Gad y teletrabajo por

la vulnerabilidad y por el tema de descanso médico.



Agosto 2020

• Reunión con el Administrador de Cnel Ep Un STE el Teniente

Político y José Soriano del Gad Parroquial, definiendo los

compromisos para la parroquia Atahualpa en Cnel.

• Inspecciones con los técnicos de Aguapen para iniciar los trabajos

de instalación de guisa nuevas y extensiones de redes en

Atahualpa, reunión con moradores socializando el tema del agua.



Septiembre 2020

• Socialización con los sectores beneficiarios, con el objetivo de recibir

a los funcionarios de Aguapen, se tratará también reclamos y se

solicitará una brigada en territorio de esta entidad.

• Inspecciones, nos acompaña, funcionario de Aguapen.

• Socialización de lo que sería la remodelación y ampliación del Centro 

de Salud de la parroquia

• Inspección y entrega de certificados para la solicitud del agua.



Octubre 2020

• Reunión con los líderes comunitarios e invitados de la comuna

Entre Ríos y dirigentes barriales sobre el asunto de tierras y otros

temas importantes.
• Rendición de cuentas periodo 2019.

• Reunión y capacitación con el compañero Luis Rendon

representante del municipio del Departamento de Patrimonio.

• Evento de la Expo 2020, que se realizó en el barrio Villamil.



Noviembre 2020

• Feria fue todo un éxito a pesar de la dificultad por motivo de la

pandemia

• Si bien es cierto, este mes fue de una prueba contundente, la vida o

la muerte, dos alternativas que nos dejaron una lección. A pesar de

todo ello siempre estuvimos atentos ayudando de una u otra

manera, un agradecimiento a Dios por la fuerza por la vida, a esos

héroes, nuestros médicos, que me salvaron la vida.



Diciembre 2020

• Gracias a la invitación de la compañera Vocal Virginia Yagual, en

coordinación con los compañeros Vocales, realizamos la gestión y

entrega de huevos donados por AVESCA SA.

• Reunión con los miembros del Gad parroquial, los compañeros

de Conagopare y la consultora de que lleva el PDYOT.

• Atención a los problemas comunitarios.

• Navidad.



Gracias…


