
 

 

ACTA  

 RENDICION DE CUENTAS AÑO 2014 

 

En la Parroquia Paccha a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos mil quince  siendo las 

diez y nueve horas con treinta minutos se lleva a cabo la Rendición  de Cuentas del Gobierno 

Parroquial dando cumplimiento a lo que establece la ley de orgánica de participación Ciudadana 

y control social  en sus artículos  88, 89,90,91,92. 

Toma la Palabra el Ing. Carlos García presidente del GAD Parroquial quien da la bienvenida a 

todos los asistentes  y rinde  su informe de actividades  del mes de Enero a Diciembre del 2014. 

Dando a conocer los proyectos que se  llevaron a cabo como son el proyecto del Ministerio del 

Ambiente, el proyecto de los Adultos mayores en sus dos modalidades: espacios alternativos y 

visitas domiciliarias en este último presente a los jóvenes que brindaran sus servicios como 

promotores, da a conocer el apoyo a las colonias vacacionales tanto de futbol como las 

recreativas que realizaron con la ayuda de la Lic. Lucía Aguilar bibliotecaria de la Parroquia 

Paccha, colaboración de la Dra. Norma Guapisaca, Alexandra Correa quienes son vocales del 

GAD y la Srta. Mariela Faican Reina de Paccha y Jimena Durán Cholita Pacchense. Se Informa la 

feria de salud que se realizó con la presencia del señor Gobernador se realizó la feria de la Salud 

en la cual se brindó atención médica. Se brindó apoyo técnico  sobre prevención de 

enfermedades como hongos por parte del MAGAP Torreos cochas y Lancon. 

Se firma convenio con el Ministerio del Medio Ambiente “PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS”  

para lo cual se han realizado las socializaciones en los diferentes barrios y se ha logrado cubrir 

con las hectáreas necesarias en este momento se está realizando las compras de las plantas  

para iniciar con la siembra. 

Con relación a la vialidad explica que el Gobierno Provincia no ha dado oído a sus peticiones 

para que le den lo que corresponde a la taza solidaria 2014 para realizar en mantenimiento  vial 

sin embargo a realizado las gestiones con el Municipio de Cuenca y se ha logrado cubrir las vías 

de Guagualzhimi - Torreos, entre otras se ha realizado el mantenimiento vial con la maquinaria 

del GAD Parroquial se ha logrado cubrir la totalidad de las vías de la parroquia. 

Se ha realizado las gestiones con la empresa Eléctrica Centro Sur  la colocación de lámparas en 

algunos sectores de la Parroquia. 

Toma la palabra la vicepresidenta Dr. Norma Guapisaca quien tiene la comisión socio cultural la 

misma que manifestó su apoyo al proyecto de Adultos Mayores en la modalidad espacios 

alternativos y en los diferentes eventos del Gobierno Parroquial. 



El vocal de la comisión de Vialidad lamentablemente no pudo rendir su informe de Rendición de 

Cuentas por calamidad doméstica. 

La Doctora Mariana Duran en su comisión Planificación y Presupuesto  manifestó  y solicito al 

señor presidente se le delegue en los diferente eventos que realiza el Gad Parroquial. 

Alexandra Correa  en su comisión de Gestión Territorial  y Medio Físico manifiesta el apoyo que 

ha brindado  al proyecto de Restauración Forestal  y felicita a los Técnicos Encargados. 

Se da por finalizado sin ninguna observación por parte de los asistentes siendo las veinte y un 

horas  con treinta y dos minutos. 

 

   

 

 

 

 


