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Estimada ciudadanía, por medio de la presente
expreso mis saludos y doy a conocer las gestiones
realizadas por mi vocalía, en calidad de
Comisionada en las áreas de “PREVENCIÓN,
SEGURIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS”, por lo que
dejo a consideración de usted la presente
rendición de cuentas



Taller de fortalecimiento de capacidades en cambio 
climático, y su financiamiento.



Financiamiento climático del FVC a nivel nacional  



Asistiendo a la invitación de Cámaras de Líderes de 
Organizaciones Sociales de la Provincia de Santa Elena



Brindis a los señores del municipio de Santa Elena 
que ayudaron en la fumigación en la parroquia 



Brindis a los señores brigadistas que colaboran con la 
seguridad de la parroquia 



Hogares seguros libre de COVID 19



Mediante  gestión se repartió melones, a familias de nuestra localidad por la 
emergencia sanitaria.



Con el Sr. Hugo Barrera Peña,  Vocal principal de la parroquia Muey en la entrega 
de guineos a la parroquia  Atahualpa.





Donación de raciones de víveres, en la cual fueron beneficiadas 50 
familias



Continuando con gestiones, esta vez obsequiando 10 fundas de víveres



Gestión para entregar funditas  pequeñas de víveres a 200 familias de nuestra 
localidad



Gestión que se realizó con el licenciado Dionicio que donó las 200 kit de víveres 
pequeños pero significativos. 



Reparto de los 3.000 huevos a la ciudadanía de la parroquia Atahualpa, donadas 
por la compañía Avesca por motivo de pandemia y necesidades que está 

atravesando la población.





Nos dirigimos a la empresa de Pacifpetrol con la Señora Ketty
Soriano y el Lcdo. Juan Carlos Borbor, realizando las gestiones
para el agasajo navideño de los niños y los adultos mayores.



Realizando gestiones para la desinfección del cementerio con el compañero José 
Soriano Pilozo



Reunión en el Gad Parroquial con el subteniente Javier Male, teniente político y los 
vocales de la junta parroquial, para conocimiento de los policías que ingresarán a 

laborar en nuestra parroquia.



Reunión con los dirigentes de barrios y el teniente político para tratar sobre la 
problemática de personas de consumo de sustancias estupefacientes que existen 

en la comunidad



Capacitación en La Libertad con el Doctor Rómulo Bermeo Sanduño junto al 
teniente político Jorge Malavé sobre clases de drogas que provocan hasta la muerte 

a los seres humanos



Reunión con moradores de nuestra parroquia por la seguridad que van a brindar 
los policías a los ciudadanos, el señor teniente político junto a la jefa política señora 

Claudia González



Realizando gestiones para el adecentamiento del UPC



Culminación de la obra del adecentamiento del UPC 



Delegada por el Ing. Cristhian Soriano Reyes, a la ciudad de la Libertad a la empresa 
aguapen



Reunión con moradores de diferentes sectores tratando temas del operativo que 
iban a realizar los policías



Capacitación con el Ingeniero Luis Rendón delegado de la prefectura de Santa 
Elena, dándonos a conocer que se realizó las gestiones para declarar a Atahualpa 

patrimonial



Participación en la feria expomuebles, colocar la tradicional “Mesa de muertos”



Organización del pregón por un aniversario más de nuestra querida parroquia 
Atahualpa



Desinfección del cementerio




