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• Gestión con la Mgs. Irene Sánchez directora del

colegio Nelly Aguirre Cárdenas para la realización de

un mural en la parte frontal de la institución.

• Gestión de mascarillas y frascos de alcohol para la

comunidad de la cabecera parroquial. Y entrega de 1

galón de alcohol y mascarillas a las instituciones de la

cabecera parroquial.

• Gestión personal para entrega de pintura al centro de

salud de la cabecera parroquial.

• Gestión al requerimiento del presidente de piedra

redonda, sr Manuel Quezada ante la empresa CNEL.

• Gestión ante CNEL para conseguir un transformador

para abastecer la falta de energía en Valle Hermoso.

• Gestión para la realización del levantamiento

planimétrico a la poza de aguas residuales que esta

ubicada detrás de la escuela Tarqui.



El GADPR de Bellamaria en el año 2021 llevó a

cabo la realización de 4 proyectos:

• Proyecto de adulto mayor que se realizó

mediante convenio con el GAD municipal.

• Proyecto de discapacidad en convenio con el

MIES.

• Proyecto de escuela de futbol y bailo terapia,

que se realizó en convenio con el GAD

municipal.

• Proyecto de mantenimiento de espacios

públicos, que lo maneja en su totalidad el

GAD parroquial.

• fortalecimiento de capacidades y tecnologías 

de la información y la comunicación TIC en el 

infocentro de Bellamaría en convenio con 

MINTEL



Recorrido en las 
pozas de aguas 
servidas, cuyos 

resultados fue la 
adquisición de 

Bacterias benéficas 
facilitadas por 

EMAPA SR, se contó 
con el apoyo de los 

concejales urbanos del 
cantón.



Apoyo a minga de limpieza de la Escuela Tarqui con la 
participación de los docentes y padres de familia.



Apoyo en la ejecución 
de minga de limpieza 

del establecimiento 
educativo, con la 

vocal Marcela 
Pretendón y se llevó a 

cabo con la 
colaboración de los 
padres de familia y 

docentes.



Gestión de 100 paquetes 
de 10 unidades de 

mascarillas y 100 frascos 
de alcohol para la 

comunidad de 
Bellamaría, además de 1 

galone de alcohol y 
mascarillas que fueron 

entregados a la escuela y 
colegio.



Se coordinó con la compañera Paquita la inspección del terreno en el sitio Biron, se midió y 
se hizo el diseño del área, para la construcción de un pequeño parque de juegos para los 

niños del sitio.



Conversatorio con el 
concejal Javier Medina para 

que se realice un análisis 
microbiológico al agua que 
consumimos y también que 

se determine si el agua 
tiene los niveles normales de 

clorificación para el 
consumo humano. 



Autogestión al requerimiento 
del ing. Javier Reyes, 

presidente del sito Valle 
Hermoso quien me solicitó 

que le ayude a gestionar 10 
árboles ornamentales para 
colocarlos en el parque del 

sitio Valle Hermoso.



Reunión en GAD 
sobre el problema 
que están  ocasión 
ando las volquetes 

de la que la 
constructora Palosa 

que trasladan 
material pétreo 
desde nuestra 
parroquia y 

estaban 
ocasionando 

problemas en la vía



Acompañé al 
biólogo Jaime 

Valarezo a 
realizar una 
inspección al 
rio Biron por 
una presunta 

contaminación 
denunciada 



Acompañé al 
biólogo Jaime 

Valarezo al área 
de concesión del 

señor Cando 
para constatar 

que tipo de 
trabajos están 

realizando.



Reunión en la 
escuela Tarqui 

con los 
docentes, 
padres de 
familia y 

concejales para 
dialogar con 
respecto a la 

posa de aguas 
residuales y 
buscar una 

posible solución.



Se coordinó un recorrido a 
la poza detrás la Escuela 

Tarqui donde se 
almacenan las aguas 

residuales contando con la 
presencia parte de la 

directora, los concejales 
del cantón Juan Carlos 

Medina y Javier Medina, 
con el apoyo del Abg. 
Wilfrido Gonzales y el 
Agrónomo Carlos Ruiz



Levantamiento planimetrico del rededor de la poza de 
aguas residuales de la cabecera parroquial. 



Recorrido en el rio de piedra redonda con una comisión del 
municipio de Santa Rosa para ubicar y fotografiar los petroglifos 

que se encuentran allí 



Recorrido en la concesión de la empresa Odín, por una denuncia existente en 
redes sociales que el agua del rio nacimiento de valle hermoso estaba 

contaminada debido a trabajos mineros.



Se apoyó en la 
coordinación de la 

Gestión de la 
compañera 

Paquita Aguilar y 
Marcela 

Pretendón,  donde 
se llevó a cabo una 

charla con los 
cacaoteros de la 

comunidad, de la 
cual estuvieron a 

cargo de  
Prefectura. 



Fiscalización en el lugar donde se colocará los juegos recreativos, los cuales 
fueron donados por la empresa privada ODING MINING, gracias a la gestión 

del Presidente del GADPRB, luego nos dirigimos al Sitio Recreo en la 
colocación de los juegos recreativos. 



Responsable 
del Proceso 

de Rendición 
de Cuentas 

del GAD 
2020


