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¿Qué proyectos de obras

ha fiscalizado en el año

2021? (Gliny Espinoza

Castillo)

• Las escalinatas del sitio

Rio Chico

• El puente Piriguiña



¿Cuánto es la inversión en los

proyectos sociales para la atención

a grupos prioritarios? (Viviana

Apolo)

El GAD Parroquial invierte por
lo menos el 10% del presupuesto
de acuerdo a lo determinado en
el art. 249 del COOTAD.



¿Qué Gestión ha realizado por el 

bien de la Parroquia Bellamaria? 

(Lorgita Córdova Aguirre)

Con autogestión se realizó la 
Adecuación del UPC de 

Bellamaria como es el aire 
acondicionado, mobiliario y 
pintura y así mismo la mano 
de obra para pintar el UPC. 



¿Qué tipo de proyectos se han

realizado en beneficio a los grupos

prioritarios de la Parroquia

Bellamaria? (Yolanda Isabel

Castillo Rey)

• Proyecto Adulto Mayor y

• Proyecto Escuela de Futbol

En convenio con el GAD

Municipal.



Apoyo en la realización de kit de cebollas que fueron donadas por el 
Departamento  Área Social del GADM de Santa Rosa y se entregó a la  

comunidad d Bellamaria y Recreo.  



Entrega de kits de cebollas con las compañeros vocales y la señora 
Martha Shigue promotora del proyecto adultos mayores



Seguimiento a la ejecución del proyecto de atención a los adultos 
mayores, para revisar el mejoramiento de la calidad de los servicios.



Apoyo en la Parroquia para la realización de las pruebas rápidas 

para el COVID 19, con la participación de los vocales.



Representación al GAD que asista a la conformación de la mesa Técnica 
intersectorial realizada en el año 2021, cuyo objetivo es velar por la Protección 

integral de la Primera Infancia, mujeres maltratadas, de la Mujer gestante, 
grupos vulnerables.



Visita a la familia Obaco Encalada que viven en el sitio Piedra Redonda, con la 
asistencia de la Lcda. Raquelita Luzuriaga, la Primera Dama, para determinar 

las necesidades de familia.



Agasajo 
virtual por el 

día de la 
madre, 

posterior a 
eso se 

precedió a 
entregar un 

pequeño 
presente con 

las 
compañeras 

vocales



Apoyo en el agasajo navideño a los beneficiarios de los proyectos Adulto 
Mayor y Personas con Discapacidad realizado por el GAD parroquial.



Participación en campeonato de Futbol apadrinado por el Sr. 
Alcalde



Reunimos todas las 
Vocales del GAD 

Parroquial de 
Bellamaría con los 

directivos de la 
empresa ODIN 

MINING para tratar 
asuntos de mejoras 

de nuestra 
parroquia. 



Apoyo en la brigada médica que se dio en la cabecera Parroquial, se donó medicina a los
que asistieron, conseguida mediante gestión y por parte del amigo Darwin Flores que
también colaboro con personal médico y medicinas.



Apoyo en la 
vacunación para 
el COVID 19 a los 

adultos mayores y 
personas con 

enfermedades 
catastróficas, esto 
se realizó con la 

colaboración de la 
compañera vocal 

Kristhell 
Madinabeitia  



Gestión realizada por 
parte del GAD Adulto 

Mayor y 
Discapacidad, nos 

dirigimos con el Abg. 
la compañera 

Paquita Aguilar y 
Ximena Pontón a las 

oficinas de la Empresa 
ODIN MINING para 
retirar vitaminas y 

equipos de protección 
y seguridad que se nos 

donó.



Entrega de las 
vitaminas, 
alcohol y 

mascarillas a los 
adultos mayores 
y personas con 

discapacidad de 
toda la 

parroquia en 
conjunto con las 

vocales. 



Coordinación en la gestión de la compañera vocal Kristhell Madinabeitia con 
la Dirección de Gestión social del GAD Santa Rosa, para la elaboración de 

Mural en el colegio Nelly Aguirre Cárdenas


