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Dicho en la Constitución del Ecuador, en el Art. 266 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización: 
 
 

“La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 
ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración.”  
 

 
Siendo así, esta presentación informativa tiene como finalidad evidenciar la ejecución del 
mismo de forma transparente y argumentada. A su vez, se hace énfasis en la participación 
ciudadana y los derechos que rigen a la ciudadanía de ser instruidos en la manera en que se 
llevan a cabo las actividades durante este período administrativo. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DEScENTRALIZADO 
PARROQUIAL rural DE AYAPAMBA 

INFORME MAYO DE 2019  
• Realización del encausamiento del agua de una de las quebradas de la Vía AYAPAMBA – SAMBOTAMBO. 

También el lastrado de algunos baches en fin de evitar los problemas viales que el SECTOR GANADERO 

posee con frecuencia.  

•  Ambos trabajos se siguen realizando constantemente. 



INFORME JUNIO DE 2019  
• Aplicación de herbicida y limpieza de maleza de la Ciudadela “Divino Niño” en la vía que 

conduce Ayapamba - Paccha.  

• La segunda actividad en mención fue ejecutada conjuntamente con dos amigos 

colaboradores. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEScENTRALIZADO 
PARROQUIAL rural DE AYAPAMBA 



• Minga con un grupo de amigos ayapambences donde se limpió las 

jardineras que se encuentran junto a la IGLESIA MATRIZ “SAN JACINTO 

DE AYAPAMBA” 



INFORME JULIO DE 2019  
• Aplicación de herbicida alrededor del Centro de Salud de Ayapamba por petición del Sr. 

Carlos Añasco Vicepresidente del Comité del Centro de Salud. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEScENTRALIZADO 
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• Conjuntamente con un grupo de familiares se realizó el lavado de una parte de la 

vereda que conduce del centro parroquial hacia la Ciudadela “Divino Niño”. 



• Ha pedido del Sr. Luis Orozco propietario de una “Empresa Turística 

de la Ciudad de Machala”, realizamos un recorrido desde la entrada de 

Buenaventura- Sambotambo- Ayapamba; en este recorrido se dio a 

conocer la bella Cascada “Achirales”. Siempre enfatizando los 

increíbles paisajes que esta Tierra nos ofrece, resaltando la flora y 

fauna de la localidad.  



• Con un grupo de jóvenes y amigos de la Parroquia retiramos los residuos de 

cerámica que se encontraba en mal estado en la vereda que queda junto a la 

IGLESIA MATRIZ “SAN JACINTO DE AYAPAMBA” 



INFORME AGOSTO DE 2019  

• Gracias a la buena voluntad y apoyo de varias familias de la Ciudadela Divino Niño, 

realizamos una minga de limpieza de la cuneta desalojando gran cantidad de tierra y 

residuos. 
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• A petición del grupo “Pro- mejoras Romería San Jacinto de la Parroquia 

Ayapamba” procedí a la limpieza de maleza de la Urna de nuestro Patrono; ya que 

pronto se celebraría la Romería, dando así una mejor acogida a los visitantes. 

    



• En una minga, con la colaboración de los Vocales de nuestra Junta Parroquial, se 

procedió a la limpieza desde la entrada a la Comunidad de Tarapal hasta la 

entrada de la comunidad de Apartadero. 

EQUIPO DE VOCALES  

DE LA JUNTA 

PARROQUIAL AYAPAMBA 



• Nuevamente con el gran equipo de Vocales de nuestra Junta Parroquial, se dio 

continuación a la minga mencionada anteriormente. 

  



• Junto con el compañero Vocal Sr. Iván Galarza, se realizó la limpieza de la de la 

vereda y el patio de la Escuela Celia Lucia Pontón en la comunidad de Naranjos. 



INFORME SEPTIEMBRE DE 2019  

GOBIERNO AUTÓNOMO DEScENTRALIZADO 
PARROQUIAL rural DE AYAPAMBA 

• Llevé a cabo el desalojo de maleza y aseo de la entrada al Coliseo de la comunidad 

de Tarapal. 



• Desde la entrada de Piedra Hendida hasta la Iglesia de la comunidad se limpió la 

espesura y residuos existentes. 



• Luego de un recorrido general de las tuberías que llevan el agua al Cementerio 

General de la Parroquia, constaté su mal estado, motivo por el cual reparé aquellos 

daños que estuvieron a mi alcance. 

  

• Luego de un recorrido general de las tuberías que llevan el agua al Cementerio 

General de la Parroquia, constaté su mal estado, motivo por el cual reparé aquellos 

daños que estuvieron a mi alcance. 



INFORME OCTUBRE DE 2019  

GOBIERNO AUTÓNOMO DEScENTRALIZADO 
PARROQUIAL rural DE AYAPAMBA 

• En agrupación con los compañeros vocales realizamos una minga de limpieza en el 

Cementerio General de la Parroquia.  

  

   



• Con el mismo equipo de compañeros vocales se continuó la obra en el mismo sitio. 

Aquí se limpió y pintó el lugar. 

    

 

   

  



• Asistencia y acompañamiento al Grupo de Danza de la Parroquia Ayapamba a la 

Noche Cultural de la Parroquia San José.  



• Brindé mi apoyo en la fundición de los cimientos para las bases respecto a la 

creación de la cancha sintética de nuestra Parroquia. 



• Asistencia a una Asamblea Comunitaria en la comunidad de Naranjos. 



INFORME NOVIEMBRE DE 2019  

GOBIERNO AUTÓNOMO DEScENTRALIZADO 
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• Con el apoyo de 2 obreros de nuestra Junta Parroquial y del Sr. Paquito Paredes se 

realizó parte de la instalación de agua del Cementerio General, entre otras reparaciones 

consecuentes.  

• Además, se lavó la vereda interna y externa del mismo lugar. 
  

  

  



• Acompañamiento al Grupo de Danza del GADP de Ayapamba en su presentación 

en la parroquia Malvas. 



• Asistencia a una Asamblea Comunitaria en la comunidad de Tarapal. 

  

  



• Concurrencia a una Reunión de trabajo en la comunidad de San Jacinto. 



• Asistencia a una Reunión de trabajo en la comunidad de Piedra Hendida. 



• Tuve la oportunidad de concurrir al evento de “La Prefectura Informa” dirigida 

por el ING. CLEMENTE BRAVO. Además, fui partícipe de la “Inauguración del 

Estadio Municipal” de PACCHA 



INFORME DICIEMBRE DE 2019  

GOBIERNO Autónomo DEScENTRALIZADO 
PARROQUIAL rural DE AYAPAMBA 

• Acompañamiento a un grupo de estudiantes y maestros de la UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA a 

las RUINAS DE  YACUVIÑAY. Esta actividad me permitió realzar nuestras riquezas naturales ante los 

visitantes.  

     

     



• Asistencia a una Reunión de las Autoridades de nuestra Parroquia en la comunidad 

de APARTADERO.  



• Realizamos en equipo, toda la Junta Parroquial, el agasajo Navideño a los niños y 

niñas de nuestra Parroquia, en coordinación con las autoridades del cantón y 

nuestra Reina Camila I. 

    

    



• Limpieza de maleza de las jardineras que quedan junto a la Iglesia del Centro 

Parroquial, actividad procedida constantemente.  

    




