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INFORME DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
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ACTIVIDAD: REUNIÓN DE CORRESPONSABILIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIAL QUE SE 
DESARROLLA EN LA PARROQUIA ATAHUALPA. 
FECHA: 23 de enero del 2014. 
LUGAR: casa parroquial. 
ASISTENCIA: 24 personas. 
 
COMITÉ COGESTOR DE PROGRAMAS SOCIALES. 
Betsy Suárez Orrala 
Diana Figueroa Tumbaco  
Yenny Santos Quimí 
Merly Reyes González 
Rosita Borbor Pita 
Alexandra Reyes Medina. 
Sandy Reyes Santos. 
 

En el esmero de integrar la labor de cada colaborador de los programas sociales de atención en la 

comunidad, como Centros Infantiles,  Discapacidades y Adultos Mayores, cumpliendo con el 64 

literal K del COOTAD, Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, con la finalidad de poder 

contribuir con el mejoramiento del entorno de nuestros conciudadanos, la prevención de riesgos y 

conocer nuestras fortalezas y debilidades en caso de tener que dar respuesta inmediata frente 

algún suceso imprevisto, se conformó la red social con el propósito de tener reuniones continuas 

que ayuden a concientizar, socializar las acciones y motivar a nuestros atendidos a la creación de 

un sistema de comunicación e interacción que nos permita la previa identificación de 

problemáticas comunitarias de salud, seguridad prevención, etc. 
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ACTIVIDAD: INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 
FECHA: 27 DE ENERO DEL 2014 
LUGAR: AVENIDA GUAYAQUIL Y CALLE PUBLICA 
BENEFICIARIOS: TODA LA COMUNIDAD 
 
 
Dentro de las facultades del GAD parroquial está la coordinación con actores estratégicos que 
puedan contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros conciudadanos, por tal 
razón se han realizado por parte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, que como es 
de conocimiento público estas unidades educativas están con la responsabilidad de iniciar 
proyectos de investigación y previo a reuniones con el GAD parroquial se coordinó el inicio de este 
proyecto en la búsqueda de mejorar desde los hábitos alimenticios y la identificación de las 
causales de la presencia de enfermedades como diabetes, presión arterial alta y baja y otros 
factores que puedan estar causando deterioro en la salud de los moradores de la parroquia. 
Por esta coordinación existente se nos invitó al corte de cinta de este local construido con recursos 
únicos  de la universidad, con este local se asegura la continuidad del proceso de este beneficio 
para  la parroquia. 
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ACTIVIDAD: Presentación del Proyecto PAMA, Programa del Adulto Mayor Atahualpa. 
FECHA: 28 de febrero, 2015. 
LUGAR: Oficina de los Proyectos MIES  - GAD  Atahualpa. 
ASISTENCIA: 75 personas. 
 
Luego de socializar mediante encuestas  en la parroquia y en reuniones con el Mies para la 
aceptación del programa PAMA – PROGRAMA ADULTO MAYOR ATAHUALPA, basado en el Art. 64 
literal K del COOTAD, Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, se presenta a la 
comunidad esta nueva acción que va  dirigida a 120 personas Adulta Mayores a partir de los 65 
años de edad previa identificación y calificación por  su nivel de necesidad, con la misión de 
reactivar las actividades intelectuales, motrices, saberes ancestrales y mejorar su calidad de vida 
mediante actividades de recreación, talleres ocupacionales, seguimientos de salud y el 
involucramiento de los familiares que viven en su entorno. 
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ACTIVIDAD: BRIGADA DE CEDULACIÓN PARA NIÑOS DE LA LOCALIDAD  
FECHA: 28 DE FEBRERO, 2014 
LUGAR: Santa Elena 
BENEFICIARIOS: 22 niños 
 
Dentro de la gestiones coordinadas  con las diferente direcciones provinciales se destaca la 
coordinación y sensibilidad del Registro Civil, al otorgar brigadas de cedulación, más aún cuando 
con aporte de fundaciones que son aliados estratégicos en la gestión se pudo patrocinar la entrega 
de cédulas de identidad sin costo alguno a 22 niños y niñas de nuestra parroquia, este esfuerzo 
común permitió a los infantes que por falta de  recursos no contaban con este documento, 
pudieran cumplir con la actualización de datos en los diferentes planteles educativos y ser  
registrados de manera solvente en los diferentes procesos  al que requeridos. Art. 64 literal K del 
COOTAD,  Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 
garantizar los derechos consagrados en la constitución, 
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ACTIVIDAD: RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO  2013 
FECHA: 25 DE MARZO, 2014 
LUGAR: SALA DE EVENTOS DEL GAD PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 80 PERSONAS. 
 
Como es de conocimiento público, existen fechas establecidas para socializar las actividades de las 
organizaciones tanto públicas o privadas que reciban recurso del estado, atendiendo a esta 
responsabilidad como lo dice el Art. 70 literal V del COOTAD, se realizó la convocatoria para 
realizar esta actividad donde se dio a conocer los por menores de la gestión administrativa del 
GAD parroquial, se evidenció la participación de la ciudadanía en las propuestas realizadas y las 
tomas de decisiones que de manera compartida se han realizado para que la inversión que se 
realiza tenga la eficacia de otorgar un cambio benéfico en la comunidad, la asistencia participó de 
manera esmerada en las mesas temáticas de cada sistema de nuestro plan de desarrollo, dando 
sus aportes, recomendaciones y sugerencias para mejorar nuestro modelo de administración, se 
destacan las exposiciones en las plenarias y la participación de los integrantes de la Asamblea 
Local Ciudadana. La fecha de la rendición de cuentas 2014 se prolongó de enero a marzo para no 
interferir en las elecciones realizadas en febrero. 
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ACTIVIDAD: ASAMBLEA PARROQUIAL PARA TRATAR EL TEMA DE CONCESIÓN DE TIERRAS 
FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2014 
LUGAR: PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD 
ASISTENCIA: 122 ASISTENTES. 
 
 
Amparados en el Art.. Se convocó a la ciudadanía para tener una asamblea parroquial  donde se 
trataría el tema de límites y la supuesta  intención de ventas de territorios dentro de la 
administración de la parroquia por parte del GAD municipal, la cual contó con la presencia de la 
dirigencia parroquial y comunal, resolviendo realizar las indagaciones respectivas y de ser el caso 
solicitar la presencia del Alcalde de Santa Elena para rinda las explicaciones correspondientes, 
porque estas acciones por más que se encuentren dentro de las competencias de los gobiernos 
municipales no se las puede tomar de manera unilateral  sin la socialización correspondiente, 
afectando el desarrollo de las comunidades en afectación. 
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ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA Y JUSTICIA DE PAZ 
FECHA: 08 DE MAYO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 22 PERSONAS 
   

Cumpliendo con la promoción y creación de espacios de mediación y justicia de paz como lo indica 

el Art. 68 literal Q del COOTAD, Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la ley. Este Gobierno Parroquial solicita al Concejo de la 

Judicatura, la socialización de la creación de justicia de paz en la parroquia, esta acción como 

primer paso en la identificación y motivación del compromiso de los actores sociales de la 

localidad quienes serán los encargados de la postulación de candidatos y candidatas que a criterio 

de los asistentes tengan un grado de confiabilidad y respeto de la comunidad parroquial, en esta 

reunión se obtiene el compromiso de los actores sociales para iniciar el proceso de la construcción 

de justicia de paz en la parroquia Atahualpa. 
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ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN CON LA COMPAÑÍA TRUNSA S.A., SOBRE  TEMA DE TRÁNSITO 
FECHA: 29 DE MAYO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 36 PERSONAS 
Con la finalidad de obtener soluciones a la problemática del transporte público de nuestra 

parroquia y amparados en el Art. 64 literal F y Art. 65 literal H del COOTAD, vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de los servicios públicos…,   se citó a la directiva electa de la compañía TRUNSA 

S.A., quienes tienen el permiso de operación en la ruta Atahualpa-Salinas  y viceversa, en virtud 

del deficiente   servicio otorgado diariamente y luego de verificar las alteraciones de la frecuencia 

y el incumplimiento de las mismas, se les solicita retomar las frecuencias aprobadas por la agencia 

de tránsito a lo cual se obtuvo respuesta positiva, dándonos a conocer también la creación del 

consorcio de transporte de la provincia y las nuevas expectativas del nuevo directorio, se adquiere 

el compromiso de realizar seguimientos al cumplimiento de las frecuencias por parte de la 

ciudadanía y se acuerda una futura reunión entre la directiva de la compañía y la comunidad para 

evaluar y socializar los resultados.   

ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN CON LA COMPAÑÍA TRUNSA S.A., SOBRE  TEMA DE TRÁNSITO 
FECHA: 16 DE JUNIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 22 PERSONAS 
Para realizar las evaluaciones y conocer del  seguimiento realizada a la compañía TRUNSA S.A. se 

realiza la reunión acordada anteriormente, en esta cita acuden los responsables ciudadanos 

encargados de realizar el seguimiento y presentan las sugerencias respectivas solicitando a la 

operadora del servicio de transporte las respectivas acciones de mejoramiento del servicio en el 

cumplimiento de las frecuencias y sobre todo en las horas de mayor demanda esto es desde las 6 

hasta las 8 horas, también desde las 11 hasta las 14 horas, y desde las 18 hasta las 20 horas, la 

dirigencia de la operadora acoge las peticiones y se compromete a realizar las acciones necesarias 

para dar un servicio de mayor calidad, sin embargo nos informa que están sujetos a las 

disposiciones del nuevo consorcio de transporte, pero se hará lo posible para cumplir con la 

demanda parroquial. 
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ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA CON LA 
EMPRESA EMASA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA. 
FECHA: 18 DE JUNIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 15 PERSONA 
 
Luego que se evidenciara la falta del servicio de recolección de basura por parte de la empresa 
municipal EMASA EP en el mes de mayo, y en amparo del Art. 64 literal F y Art. 65 literal H del 
COOTAD, vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos… se oficia a la  
gerencia de la empresa municipal para que asista un responsable del área correspondiente y 
reciba las denuncias de la ciudadanía y se otorgue respuesta inmediata a la falta de este servicio, a 
esta reunión asiste el Ing. Víctor Reyes en calidad de delegado por parte de EMASA EP, se queda el 
compromiso de normalizar el horario de recolección y la posibilidad de aumentar un nuevo 
personal para el aseo de los espacios públicos de la parroquia, así mismo se compromete a la 
coordinación de brigadas de erradicación de animales callejeros mediante las llamadas batidas. 
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ACTIVIDAD: REUNIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y DESIGNACIÓN  DEL SECRETARIO DEL COMITÉ 
OPERACIONES EMERGENTES (COE) 
FECHA: 09 DE JULIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 22 PERSONAS 
SECRETARIO PERMANENTE: Sr. Fabián lindao Santos. 

 

Entre las funciones del Gobierno Parroquial Rural, según el art. 64 literal m, art. 67 literal r y art, 70 

literal n, coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad cada parroquia rural, 

se da cumplimiento a la conformación del COE parroquial, que está presidida por mandato de ley 

por la autoridad principal de Gobierno Parroquial, la  vicepresidencia le corresponde a la Tenencia 

Política de la parroquia y las responsabilidades de secretaría a un representante de la ciudadanía, 

por tal razón se convoca a la ciudadanía y junto a los actores sociales parroquiales se designa al 

secretario permanente, para esta representación se elige por votación nominal al Sr. Fabián 

Lindao Santos, quien queda posesionado y recibe las direcciones correspondientes para iniciar con 

esta labor cívica. 
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ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,  ORGANIZADO POR LA 
RED SOCIAL MIES ATAHUALPA. 
FACILITADOR: TECNICOS DEL CONSEJO CANTONAL  DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. 
FECHA: 17 DE JULIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 60 PERSONAS. 
 
OBJETIVO: 
En el firme propósito de dar prioridad a los temas relacionados con los grupos de atención 
prioritaria, como lo estipula el Art. 64 literal K del COOTAD,  Promover los sistemas de protección 
integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 
constitución, en este taller participaron beneficiarios de los programas del Adulto Mayor, Centro 
de Desarrollo Infantiles del Buen Vivir, Proyectos de Discapacidad y comunidad en general, que 
permite conocer y fortalecer sus vidas y relaciones interpersonales con su entorno social. 
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ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 
SOCIALIZACIÓN DE GUÍA JURÍDICA PARA LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
REVISIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PDyOT. 
FACILITADORA: ABG. RAFAELA  MATIAS 
FECHA: 17 DE JULIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: LEGISLATIVO DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
 
 Con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa del nuevo directorio de GAD parroquial y 
basado en el Art. 70 literal G, del correspondiente a las atribuciones del Presidente,  se solicita al 
departamento jurídico de CONAGOPARE Santa Elena, la capacitación con los temas: 
SOCIALIZACIÓN DE GUÍA JURÍDICA PARA LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES, 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN y, REVISIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 
DEL PDyOT. Estos talleres tienen como propósito empoderar al legislativo del GAD parroquial en 
temas de competencias exclusivas del GAD parroquial y asegurar su conocimiento en procesos 
parlamentarios internos y de gestión. 
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ACTIVIDAD: TALLER DE HIDRATACIÓN ORGANIZADO POR LA RED SOCIAL – MIES - ATAHUALPA 
FACILITADORA: DRA. MARIA CLEMENTE SORIANO 
FECHA: 03 DE JULIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 125 PERSONAS 
 
 
OBJETIVO: 
 
La charla sobre Hidratación les permite al usuario, cuidadores y comunidad poseer conocimientos 
positivos y beneficiosos en caso de sufrir  algún percance en su salud, especialmente en casos de 
problemas de diarrea o pérdida excesiva de líquidos. Art. 64 literal K,  Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la constitución. 
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ACTIVIDAD: TALLER PREPARACIÓN DE LA SOYA, ORGANIZADO POR LA RED SOCIAL – MIES -GAD 
ATAHUALPA 
FACILITADORA: PROMOTORAS DE LOS  C.I.B.V DE LA PARROQUIA ATAHUALPA. 
FECHA: 31 DE JULIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 73 PERSONAS 
 
Cumpliendo con las expectativas y fines de la red social de los programas MIES- GAD ATAHUALPA, 

se realiza un taller nutricional para otorgar nuevas opciones de alimentación sana en nuestra 

parroquia que mejoren nuestra calidad de vida. 
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ACTIVIDAD: REUNION CON RED SOCIAL – MIES – ATAHUALPA Y SUBSECRETERIA DE GESTIÓN DE 
RIESGO PARA REALIZAR UN SIMULACRO DE DERRUMBE CATASTRAL. 
FACILITADORA:  
FECHA: 24 DE JULIO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 11 PERSONAS 
 

Ante la posibilidad de tener casos imprevistos de riesgo en nuestra parroquia y la oportunidad de 

prepararnos para dar una respuesta inmediata, se coordina entre el COE parroquial, delegación de 

Gestión de Riesgo provincial y cantonal, junto la red social Atahualpa, Tenencia Política, centro de 

salud, voluntarios del cuerpo de bomberos   y actores sociales  de la parroquia, la realización de un 

simulacro de derrumbe catastral, para medir la respuesta inmediata, las fortalezas y las 

debilidades del COE parroquial y así recibir las recomendaciones de las entidades pertinentes y 

motivar a la ciudadanía a una correcta colaboración en estos sucesos inesperados. 
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ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO  DE COSTURA. 
FECHA: 25 DE AGOSTO 2014. 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 21 PERSONAS 
 
 
En la búsqueda de nuevos emprendimiento y solventado en el Art. 64 literales A del COOTAD,  

promover el desarrollo sustentable K de su circunscripción territorial…..; G, fomentar el 

desarrollo económico de la economía popular y solidaria….. y el Art. 65 literal D, incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias se realiza junto a la prefectura de Santa Elena 

la posibilidad de creación de un nuevo frente de emprendedores en este caso se invitó a las 

personas con afinidad en costura para iniciar el proceso de identificación de actores con afinidad 

en esta rama artesanal, que laboren de manera continua o temporal,  para luego  crear en base a 

la necesidad expuesta por las asistentes un proyecto en el siguiente año fiscal que pueda 

potencializar esta labor en nuestra parroquia y adquieran nuevas técnicas tanto de acabado como 

en diseños. 
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ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POA 2015 
FECHA: 1 OCTUBRE, 2014 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 54 PERSONAS 
 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el Art. 69 literal F del COOTAD, elaborar participativamente el 

plan operativo anual POA y la correspondiente partida presupuestaria acorde al plan de 

desarrollo parroquial y las competencias. Se convoca al legislativo del Gad parroquial, a los 

representantes de la ciudadanía al consejo de planificación, elegidos en la asamblea local 

ciudadana, a la ciudadanía en general y a los actores sociales a la elaboración del presupuesto 

participativo 2015, para este efecto se realizaron mesas de trabajo por sistemas para identificar el 

área de ejecución y el grado de prioridad de cada  acción identificada. 
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ACTIVIDAD: REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE SALUD 
FECHA: 9 OCTUBRE, 2014 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 12 PERSONAS 
 
Una vez conocido los nombres de los nuevos médicos designados por el Ministerio de Salud para 
dar atención en Centro de Salud de la parroquia, se coordina una reunión con los integrantes del 
Gad parroquial y los dirigentes parroquiales, con el fin de realizar  su presentación y respectiva 
socialización de actividades propuesta por los nuevos encargados, así mismo se presenta por parte 
de la comunidad y comisioneados de gad las inquietudes sobre los horarios de atención y se 
adquiere mutuo compromiso para unir esfuerzos que permitan brindarle a la comunidad un 
mejorado servicio de salud. Art. 64 literal F y Art. 65 literal H del COOTAD, vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de los servicios públicos…, Art. 64 literal K del COOTAD, Promover los sistemas 
de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución 
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ACTIVIDAD: REUNIÓN DE TRABAJO TEMA DE INTENCIÓN DE CAMBIO DE LÍMITES PARROQUIALES 
DE NUESTRA JURISDICCIÓN POR PARTE DEL GAD MUNICIPAL  DE SANTA ELENA.  
FECHA: 9 OCTUBRE, 2014 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 6 PERSONAS 

Luego de asistir a la convocatoria que hiciera el Alcalde del Cantón,  con el propósito de socializar 

una petición de reformar los límites territoriales por parte de algunos ciudadanos de la parroquia 

Ancón  con respecto a sus límites con la parroquia Atahualpa, reunión en la cual se solicitó la 

conformación de una comisión por cada parroquia la misma que no fue aceptada por parte de este 

Gobierno Parroquial porque ese era un tema de interés general que compromete a toda nuestra 

comunidad y que además la administración municipal en los años 2000 al 2006, en comisiones 

donde participaron las entidades pertinentes como la CELIR, Comisión Especial de Límites Internos 

de la República hoy llamada CONALI, Comisión Nacional de Límites, dejaron definido de manera 

legal y técnica lo correspondiente a los límites administrativos territoriales de las dos Parroquias. 

Se convocó a reunión al Gad parroquial para definir las acciones correspondientes al tema, 

respaldando la acción tomada por el presidente en desconocer cualquier conflicto por los 

antecedentes antes expuestos, vigilar las pretensiones de alteración de la ordenanza de octubre 

del 2006,  evitando toda confrontación innecesaria, valorando el buen trato y cordialidad que 

siempre se ha evidenciado con nuestros vecinos de la parroquia Ancón, así mismo se inicia a la par 

la recopilación de toda la documentación del este último proceso y la obtención de toda 

documentación histórica para la elaboración de un expediente histórico cronológico de nuestra 

vida parroquial. 
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ACTIVIDAD: TALLER INFORMATIVO CONVOCADA POR  LA COMISIÓN DE LIMITES DEL ECUADOR 
CONALI  TEMA  DEFINICIÓN DE LÍMITES EN EL ECUADOR  HASTA EL 15 DE ABRIL DEL 2015 
FECHA: 9 OCTUBRE, 2014 
LUGAR: GAD PROVINCIAL DE SANTA ELENA 
ASISTENCIA: TODOS LOS NIVELES GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

En esta reunión se recuerda la responsabilidad de los Gobiernos Municipales y Provinciales  en la 

definición de todos los límites Parroquiales Cantonales y Provinciales y que la fecha de culminación 

de esta actividad es el 15 de Abril del 2015,  en esta reunión se aprovecha la presencia de los 

técnicos de la CONALI para despejar las dudas sobre el proceso realizado en la ordenanza con 

respecto a nuestros límites con la parroquia Ancón, esta inquietud  sirvió de ejemplo  para los 

asistentes pues a decir de los técnicos que han revisado  los procesos de 20 años con respecto a 

Santa Elena, el proceso de Ancón y sus límites concluidos en el 2006 con la ordenanza de octubre, 

son de absoluta legalidad pues cuentan con el procedimiento requerido y la linderación de forma 

técnica con coordenadas y este límite ya no debe ser trastocado no modificado, dejan en claro 

también que la parroquia Ancón  puede solicitar la modificación siempre y cuando sea de acuerdo 

mutuo con sus colindantes y el patrocinio de la entidad pertinente de la competencia osea el Gad 

Municipal. 
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ACTIVIDAD: MINGA EN EL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 
FECHA: 30 OCTUBRE, 2014 
LUGAR: CEMENTERIO GENERAL 
ASISTENCIA: 18 PERSONAS 
 
APOYO Y DELEGACIÓN A LAS COMISIONES, Art. 67 literal S del COOTAD, Promover y coordinar la 
colaboración de los moradores de la parroquia en  mingas  o cualquier forma de participación 
social para la elaboración de obras de interés comunitario, dentro del apoyo brindado a las 
comisiones delegadas por el Gad parroquial se efectuó la compra de materiales como pinturas y 
otros enseres que permitieran el mejoramiento del cementerio de la parroquia, en esta acción se 
sumó la intervención de Gad Municipal con una cuadrilla de trabajadores que colaboraron en esta 
actividad 
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ACTIVIDAD: REUNIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. 
FECHA: 10 DE DICIEMBRE, 2014 
LUGAR: CASA PARROQUIAL 
ASISTENCIA: 21 PERSONAS 
Se cumple con el cronograma para la definición del Presupuesto Participativo 2015, con la 

participación del los acores sociales , Art. 69 literal F del COOTAD, elaborar participativamente el 

plan operativo anual POA y la correspondiente partida presupuestaria acorde al plan de 

desarrollo parroquial y las competencias. Se expone la necesidad de comprometer con prudencia 

la inversión en obra física por el modelo de asignación por meses, de esta forma se cierra el 

procedimiento del presupuesto y POA para el año 2015. 

 


