


Art. 92.- Del nivel político.- Las autoridades elegidas por votación popular
están obligadas a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre:

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña
electoral;

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;
3. Presupuesto general y presupuesto participativo;
4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o,
5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional

e internacional.



FECHA ACTIVIDAD

06-01-2015

Participación en la socialización del
Proyecto para la construcción de la
Cancha de Voley en la B. Jesús del
Gran Poder.

15-01-2015

1. Aprobación para la firma del
convenio entre el Gad
Parroquial y el MIES sobre el
proyecto de ADULTOS
MAYORES.

2. Aprobación para solicitar al
contratista la ampliación de 70
cm en el cerramiento, para
ganar espacio en la cancha de
vóley.

FECHA ACTIVIDAD

17-01-2015
27-01-2015

Visita a la construcción de la
Cancha de Voley, para constatar el
avance de Obra. (Administradora).

23-01-2015

Reunión de trabajo con Ing. Freddy
Terán en GADPRU, para revisión de
informe.

28-01-2015
Visita al Distrito de Educación en
Pasaje para hablar sobre la escuela
prototipo del MILENIUM.

30-01-2015

Reunión con el Consultor Ing. Luis
Chalan del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, para
tomar coordenadas de fuentes
hídricas, cobertura vegetal, etc.



FECHA ACTIVIDAD

02-02-2015

Visita a la construcción de la
Cancha de Voley, para verificar los
trabajos en cuanto a relleno y
colocación de ladrillo revocado

02-02-2015

1. Aprobación para contratar la
adquisición y transporte de las
35.000 especies nativas para la
restauración forestal, en
convenio con el MAE

2. Aprobación de contratar la
siembra de las 35.00 especies
nativas con el Ing. Luis Fajardo.

FECHA ACTIVIDAD

13-02-2015

Asistencia a la capacitación técnica
con el MIES, sobre el Proyecto de
Adultos Mayores, en calidad de
coordinadora.

23-02-2015

Reunión con el Vice-Alcalde y
concejales de Pasaje, para solicitar
audiencia con el Prefecto, en cuanto
a la vía Uzhcurrumi-Chillayacu.

26-02-2015

De comisión a la Diócesis de
Machala con el Ing. Gonzalo
Valverde del Distrito de Educación,
con la finalidad de conseguir la
donación de una parte del Centro
Comunitario, para la escuela del
MILENIUN.

28-02-2015
Descarga de nacederos de porotillo
para el proyecto del MAE con el
GADPRU en Tunuyunga y chillayacu.



FECHA ACTIVIDAD

03-03-2015

Recorrido donde se va realizar la
construcción del Proyecto de
Repotenciación de AAPP para
Uzhcurrumi.

05-03-2015

Reunión con el Consultor Ing. Luis
Chalan del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, para
establecer cronograma de visita a
los sectores.

13-03-2015

Aprobación para solicitar al GAD
Municipal de Pasaje la expropiación
de un terreno del Sr. Servilio Macas,
y también de otro terreno ubicado
en el sector chillayacu, de
propiedad del Sr. Luis Sánchez,
donde se construirán, un tanque de
reserva y la planta de tratamiento,
respectivamente, dentro de la obra
de repotenciación del sistema de
AAPP para Uzhcurrumi.

FECHA ACTIVIDAD

13-03-2015
14-03-2015

Participación en la socialización del
PD y OT, con el consultor Ing. Luis
Chalán en la cabecera parroquial y
los sectores: La Unión, Sadayacu,
Chillayacu y Limón.

23-03-2015

Reunión con el Vice-Alcalde y
concejales de Pasaje, para solicitar
audiencia con el Prefecto, en cuanto
a la vía Uzhcurrumi-Chillayacu.

27-03-2015
Minga de limpieza en la vía
Uzhcurrumi-Chillayacu

31-03-2015

Recorrido por la Quebrada El
Igualón, verificando el caudal
suficiente para la nueva captación
de agua potable para Uzhcurrumi.



FECHA ACTIVIDAD

02-04-2015
Asistencia a una Capacitación
Técnica por la SENPLADES referente
al PD y OT.

07-04-2015
08-04-2015

Reunión de Coordinadores en el
Distrito 7 Machala del MIES,
referente al Proyecto PAM.

13-04-2015
14-04-2015
15-04-2015

Asistencia al TALLER de
acompañamiento dirigido a los
Gads Parroquiales, respecto al PD y
OT, en la fase de Diagnostico.

16-04-2015
29-04-2015

Reunión con la Ing. Mayra Salinas,
representante de FORECCSA, para
tratar sobre algunos proyectos en
beneficio de los agricultores.

FECHA ACTIVIDAD

23-04-2015
Arreglo del centro de atención PAM,
realizado en la Escuela del sector
Limón

27-04-2015

Aprobación para la Contratación de
un nuevo Técnico para el programa
de Reforestación del convenio entre
el MAE y GADPRU.

30-04-2015

Reunión en el Distrito de Educación
Pasaje – Chilla – Guabo, con el Ing.
Gonzalo Valverde, para tratar sobre
el transporte de los estudiantes.



FECHA ACTIVIDAD

05-05-2015

1. Minga de limpieza del tanque
de agua potable en el sector
Chillayacu

2. Reunión con los Dirigentes de
la Cooperativa Guanazan para
tratar sobre el transporte
escolar.

12-05-2015
Reunión de coordinadores del PAM
en el MIES Distrito 7 Machala.

13-05-2015

Taller de acompañamiento a los
GADS Parroquiales por parte de la
SENPLADES con la finalidad de tratar
la fase del DIAGNOSTICO del PD y
OT. SIGAD.

FECHA ACTIVIDAD

25-05-2015
Reunión con los compañeros del
GAD para el agasajo del día del
Padre y Madre dentro del PAM.

26-05-2015

27-05-2015

Taller de acompañamiento a los
GADs Parroquiales con el fin de
abordar la actualización de los PD y
OT en la Fase de la PROPUESTA.

29-05-2015
Agasajo a todas las madres y
padres del PAM



FECHA ACTIVIDAD

02-06-2015

1. Reunión de Coordinadores del
PAM en convenio con el
GADPRU y MIES Machala.

2. Asamblea con la comunidad de
Uzhcurrumi para socializar el
DIAGNOSTICO del PD y OT.

10-06-2015

Acompañamiento al equipo de
topografía de la prefectura, para
realizar el Levantamiento de la vía
Uzhcurrumi – Chillayacu.

11-06-2015
Reunión con el pueblo de
Uzhcurrumi y representantes de
SIGTIERRAS, para la obtención de
planos.

FECHA ACTIVIDAD

18-06-2015

De comisión a la Prefectura de El
Oro a solicitar respuesta a
diferentes peticiones realizadas y
también a la Empresa Eléctrica.

22-06-2015

Minga para la limpieza del tanque
de agua potable, en el sector
Chillayacu.

25-06-2015

Recorrido con el Lcdo. Jandry Vilela,
Director del MIES, verificando las
viviendas afectadas por los vientos
fuertes ocurridos los días 22 – 23 -
24 de Junio.



FECHA ACTIVIDAD

08-07-2015
Reunión con los Alcaldes de Pasaje- Chilla, para 
tratar sobre los límites del sector Elincalo.

09-07-2015

Inspección a los terrenos del proyecto de
repotenciación de AAPP para la parroquia con el
Ing. del departamento de Planificación, del
Municipio de Pasaje, para obtener las escrituras.

23-07-2015
Reunión con el Subsecretario de la SENPLADES,
donde nos dan a conocer la fechas para subir la
información al sistema referente al PD y OT.

29-07-2015
Minga de limpieza y fumigación en la cabecera
Parroquial de Uzhcurrumi, organizado por el
COE parroquial..



FECHA ACTIVIDAD

04-08-2015
Reunión con representantes de los canales de agua de
la Parroquia Uzhcurrumi y un técnico de la Prefectura
de El Oro y de la Secretaria del Agua.

06-08-2015
Entrega de ayudas por parte del MAGAP a los
agricultores afectados por los vientos en el mes de
junio.

14-08-2015
Aprobación para contratar la consultoría, para realizar
el Estudio de aceras y bordillos en la vía principal,
barriada Jesús del Gran Poder y Av. Loja.

28-08-2015
Reunión con el consejo de Planificación para la revisión
del PD y OT de la Parroquia Uzhcurrumi.

31-08-2016
Aprobación de la mejor propuesta de consultoría, para
elaborar el estudio de aceras, bordillos y cunetas en la
vía principal, barriada Jesús del Gran Poder y Av. Loja.



FECHA ACTIVIDAD

04-09-2015
Reunión con el pueblo para revisar el PD y OT a cargo
del Consultor Ing. Luis Chalan.

08-09-2015
Reunión para la elaboración del Plan Anual de Políticas 
Públicas de la Parroquia Uzhcurrumi.

21-09-2015

Aprobación para realizar un préstamo al Banco del
Estado para ejecutar el proyecto de agua potable para
los sitios Chiche, Cune, La Unión, Limón y Quera
pertenecientes a la Parroquia Uzhcurrumi.

23-09-2015
Taller de capacitación sobre prevención en caso de
desastres, dado por el cuerpo de Bomberos del Cantón
Pasaje,



FECHA ACTIVIDAD

01-10-2015
Visita a la Secretaria Nacional del Agua – Machala, para
tratar de solucionar el inconveniente con algunos
agricultores del canal de riego del sector Chillayacu.

14-10-2015

1. Análisis y aprobación de los pliegos para la
contratación de la consultoría para el estudio de
aceras y bordillos con cunetas y áreas regeneradas
de la Av. Principal calle Jesús del Gran Poder y Av.
Loja.

2. Análisis y resolución de nombrar al administrador
del contrato para el estudio de aceras y bordillos
con cunetas y áreas regeneradas de la av. Principal,
calle Jesús del gran poder y av. Loja.

15-10-2015
Entrega de informe final, como administradora del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia
Uzhcurrumi.

20-09-2015
Limpieza de los tanques de agua potable en el sector de
chillayacu.



FECHA ACTIVIDAD

12-11-2015

Asamblea con el pueblo para tratar el tema relacionado con la Ordenanza de la
competencia exclusiva del servicio de agua potable y alcantarillado
descentralizado desde el GAD Municipal de Pasaje al GAD Parroquial de
Uzhcurrumi.

25-11-2015
De comisión al Municipio de Pasaje, para tratar sobre el tema de la ordenanza,
referente a la competencia del agua potable y alcantarillado, con la finalidad
que dicha competencia sea entregada con recurso y talento humano.

26-11-2015
Inspección al domicilio de la señora Martha Rodríguez, por presentarse
filtraciones de agua dentro de su vivienda.

27-11-2015
Inspección al domicilio de la Señora Enma Vintimilla, por la construcción de un
cerramiento que aparentemente dificulta la visibilidad de los usuarios.

28-11-2016
29-11-2016
30-11-2016

Responsable del cuidado de sistema de agua potable para el sector Chillayacu y
la cabecera parroquial de Uzhcurrumi.



FECHA ACTIVIDAD

01-12-2015
08-12-2015
09-12-2015

De comisión con algunos de los compañeros al Municipio de Pasaje,
para agilitar los trámites respecto a la competencia del agua potable y
alcantarillado para la parroquia Uzhcurrumi

10-12-2015
Análisis y resolución de solicitar al GAD Municipal del Cantón Pasaje la
expropiación del terreno de la Sra. Carmen Macas Ortega, inmueble
que será destinado para la construcción de un mini coliseo.

14-12-2015
Reunión con el pueblo para la Socialización del Presupuesto del
GADPRU que regirá en el año 2016.

29-12-2015
Resolución de elaborar un Plan de Contingencia para posibles
eventualidades ante presencia del fenómeno del niño



Ayudando a descargar los nacederos
de porotillo para cercas del proyecto
de restauración Forestal y Protección
de cuencas hídricas.

Visitando la Construcción de la cancha
de Vóley, en la Barriada Jesús del Gran
Poder.

Capacitación de la pagina SIMIES del
Proyecto de Adultos Mayores por el
MIES en Puerto Bolívar.

Participando de la socialización en el
sector Limón a cargo del consultor del PD
y OT para la fase del Diagnóstico.

FOTOGRAFIAS DE ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2015



En el Igualón para comprobar si el caudal
de la quebrada abastece a la cabecera
Parroquial y Chillayacu para que se
proceda a la construcción de la obra de
captación.

Homenaje por el Día del Padre y
Madre del Proyecto de Adultos
Mayores

En Puerto Bolívar, participando del
Taller dictado por Técnicos de la
SENPLADES como guía para el PD y
OT.

Levantamiento de la vía Uzhcurrumi
– Chillayacu con el equipo de
topografía de la Prefectura de EL
Oro

En Machala con los compañeros
del GADPRU en reunión con el
Prefecto de El Oro Econ. Esteban
Quirola



GRACIAS


