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Tengan ustedes muy buenas noches estimados 

presentes Con el objetivo de servir a mi querido 

pueblo de Ayapamba y orgulloso de ser 

Ayapambence, perteneciente a mi prestigioso 

Sitio Naranjos; de conformidad a lo que establece 

el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, me presento ante 

ustedes para exponer el acto de rendición de 

cuentas, sobre la gestión desplegada del año 

2019. 

Al mismo como VOCAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA, 

EXPRESO UN CORDIAL SALUDO a todas y 

todos los distinguidos invitados, Autoridades, 

como al noble y valeroso pueblo de Ayapamba. 

Aprovecho para extender la más cordial 

bienvenida a participar de este histórico acto, con 



el que rendimos cuentas a nuestros amigos 

ciudadanos.  

En este período del Gobierno Parroquial. He 

realizado importantes tareas como las que a 

continuación les presento;  

 

Con las inmensas ganas de trabajar para mi 

pueblo de Ayapamba el día 9 de mayo de 2019 

recibí el nombramiento del tribunal supremo 

electoral dándonos cita en conjunto con mis 

compañeros en la ciudad de Machala. 

 

 



El día 15 de Mayo se realizó el acto de posesión 
de nuevas autoridades del Gad parroquial 
Ayapamba por el periodo 2019 – 2023, 
obteniendo el grato honor de representar y 
trabajar como vocal del Gad parroquial, cuyas 
metas y objetivos son el de trabajar por el 
progreso de mi querida parroquia. 
 

 
Uno de mis objetivos es el de ver prosperar a mi 

bella parroquia participé el día 4 de Junio en la 

limpieza de la carretera al Sitio naranjos. 

 



 
 

Fui partícipe el día 25 de junio a la socialización  

del asfaltado vía Ayapamba -  Sambotambo con 

los productores, ganaderos dueños de los 

terrenos de la vía Ayapamba - Sambotambo - 

Urna de la Virgen de Buenaventura. 

 

 
 
 

 

 



Por el aniversario de la parroquia se realizó el 

programa de coronación de reina de la parroquia 

y reina Seis de Agosto el día 02 de agosto.  

 
Continuando con las festividades de mi bella 

parroquia, el dia 3 de agosto se efectuó  el baile 

popular en honor a las reinas con la presencia de 

los moradores de las comunidades de la 

parroquia. 

 



El día 4 de agosto se realizó el concurso tuning 

car  por fiestas de Parroquialización, la exposición 

de motos de ruta. 

 
Dando a conocer nuestro patrimonio Cultural se 

llevo a cabo la noche cultural  el dia 4 de agosto 

con la participación y presentación de danzas 

folklóricas desde diferentes parroquias y cantones 

de la provincia de el oro e instituciones educativas 

de la parroquia. 

 

 



Presente en el desfile por los 144 años  de 

aniversario dado el día 6 de Agosto. 

 
 
A continuación con la Sesión solemne por 

aniversario de la parroquia. 

 
 



Atendiendo a la Invitación me hice presente en la 

inauguración del parque del Sitio Apartadero, el 

día 24 de agosto. 

 

En los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y 

Noviembre participé de la ELECCIÓN de los 

líderes Comunitarios en los diferentes sitios de mi 

parroquia.  Con la convocatoria respectiva por 

parte de sr. Presidente. 

 
 



 

 

 

Continuando con Elección de líder comunitario en 

sitio naranjos el 04 de octubre se realizó 

asamblea comunitaria para nombrar un 

representante de la comunidad y así facilitar la 

comunicación entre el Gad y los moradores del 

sitio 

 

 

 

 

 



Se realizó la asamblea comunitaria en el Sitio 

piedra hendida el día  27 de noviembre para elegir 

un representante como líder comunitario y así ser 

partícipes de las gestiones realizadas por la actual 

administración del Gad parroquial. 

 

Continuamos con las asamblea comunitaria, esta 

vez en el Sitio Apartadero para socializar las 

diferentes necesidades de la comunidad.   

 
 

 



Con un merecido homenaje el día 8 de octubre se 

realizó el acto DEL DIA DEL ADULTO MAYOR. 

 
 

Integrando el deporte.- el día 13 de octubre se 

realizó la inauguración del campeonato de ecua 

vóley entre el Gad Atahualpa y los GADs de las 

parroquias Ayapamba, Cordoncillo y Milagro. 

 
 
 

Con la visita de los miembros del sistema de 

participación ciudadana  de la Prefectura de El 



Oro el día 22 de Octubre se realizó la 

capacitación  a la ciudadanía, del cual participé 

para obtener conocimientos. 

 
 
Asistí a la Socialización del taller referente a la 
salud el día 12 de septiembre en atención a la 
convocatoria, el mismo que tuvo lugar en el 
Infocentro Ayapamba. 

 

 

Para el progreso de mi querida parroquia y 

progreso de sus habitantes se mantuvo un 

conversatorio con los estudiantes y profesores de 

la Universidad de Machala de diferentes carreras, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127287941903577&set=pcb.127288081903563&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYi1i-9wi0HmxUxJHwDqChPy4KNgUyOQu50PDsGNKaPFjxcxUjbpuyftehMkRvslrFK7dnNvnsbYQ6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127287941903577&set=pcb.127288081903563&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYi1i-9wi0HmxUxJHwDqChPy4KNgUyOQu50PDsGNKaPFjxcxUjbpuyftehMkRvslrFK7dnNvnsbYQ6


con el objetivo de formar el Convenio con la 

misma Institución. 

 

Una de las mejores y más anheladas fechas que 

es la navidad, se realizó un agasajo a los niños de 

nuestra Parroquia. 

 
 
 
 
 

Manifiesto y agradezco a todas las invitaciones 
realizadas por las diferentes comunidades, las 



cuales las atendí con mucho cariño asistiendo y 
colaborando de una u otra manera: 

 
Como son:  

- Asistencia a todas las sesiones de Junta 
convocadas por el Sr presidente. 
 

- Proclamación y Coronación de Kerly Primera 
Reina del Sitio Naranjos 2019 – 2020  

 
- Noche Cultural en el Sitio Naranjos, en Honor 

a la Santísima Virgen de Los Remedios.  
 

- Proclamación y Coronación de María Cristina 
Primera Reina del Sitio Tarapal 2019 – 2020  

 
- Inauguración de Juegos Deportivos en la 

Unidad Educativa Ayapamba 
 

- En compañía del Grupo de Danza fuimos a 
Piedra Blanca a su presentación en el mes de 
Noviembre. 
 



- Recorrido de la vía Tarapal Naranjos donde 
se encuentra una alcantarilla en estado 
crítico, cuyo daño se le hizo conocer al Ing. de 
Obras Publicas del Gad Municipal.  
 

- Asistencia a l evento de Proclamación y 
Coronación de María Soledad Reina del Sitio 
Apartadero. 
 

- 10 y 12 de Agosto, Minga de limpieza en la 
comunidad de Apartadero en la vía principal. 
 

- 9 de Agosto de 2019 limpieza de maleza en la 
Urna San Jacinto. 
 

- Arreglo de lámpara de energía eléctrica en el 
Sitio Naranjos. 
 

- Mano de obra para el arreglo de un poste 
eléctrico en compañía del sr Pepe Galarza.  

 



- Limpieza de la escuela de Naranjos Celia 
Lucia Pontón 

 

- Pintado de la Escuela de Tarapal en 
compañía con los señores obreros de la Junta 

Parroquial  
 

- Limpieza de la Entrada del Sitio Piedra 
Hendida hasta la capilla. 

 

- Pintado de cancha del centro parroquial. 
 

- En el Sitio Piedra Hendida revisión de la Obra 
MIRADOR en Compañía de los Ingenieros De 

la prefectura 
 

De este modo distinguidos amigos, agradezco 
primero a Dios por permitirme servir a mi 
parroquia, a mi familia por su gran apoyo 
incondicional a mis compañeros de trabajo por la 
coordinación que se ha llevado para atender cada 
necesidad de mi bella parroquia. Y esencialmente 
a mi gente de Ayapamba que confiaron en mí con 



su apoyo, seguiré trabajando como hasta ahora lo 
he hecho con, amor, agradecimiento. Cumpliendo 
con todas las responsabilidades que acogí al 
momento de Obtener este cargo como VOCAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
AYAPAMBA.  
Es así, que me comprometo a seguir con pie firme 
a que nuestra Parroquia siga a delante. 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
 


