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ACUERDOS Y COMPROMISO  PLAZO DE 

EJECUCION 

AVANCE/ 
CUMPLIMIENTO 

Gestiones ante las entidades competentes para la 

protección y cuidado del ambiente.  

Junio a 

diciembre  2021 

100% 

Fiscalización de las obras que se realicen en la 
parroquia.  

Junio a 
diciembre  2021 

80% 

Cumplir las delegaciones determinadas por el GAD 
Parroquial para el cumplimiento de gestiones que se 

deben realizar. 

Junio a 
diciembre  2021 

100% 

Gestionar ante las entidades competentes el 
fortalecimiento de las capacidades locales para la 
reactivación económica. 

Junio a 
diciembre  2021 

100% 

 

 

Actividades Institucionales  

 Capacitación Sobre Gobernanza, Democracia y descentralización con el 

Concejo de Participación Ciudadana y Control Social y CONAGOPARE. 

 Reunión en el polideportivo con el comité de participación ciudadana para 

dar inicio al proceso de rendición de cuentas del periodo 2020. 

 Presentación definitiva de ingresos y definición de prioridades anuales de 

inversión del año 2022. 

 Reunión para la elaboración de la matriz del POA en la oficina del GAD 
parroquial.  

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 

 Aprobación de la alineación del PDOT al Plan Nacional de Desarrollo.  

 
Asistencia a Sesiones:  

Asistencia a 34 sesiones de la Junta Parroquial, de las cuales fueron 23 sesiones 

ordinarias y 11 extraordinarias, realizadas en la oficina del Gobierno Parroquial, 

realizándose en la hora establecida dentro de la convocatoria y con el respectivo 

orden del día. 
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Resoluciones: 

 Autorización para que se transfiera recursos del GAD parroquial al GAD 

cantonal para la contratación y ejecución de la obra de construcción de 

aceras e iluminación de la entrada principal de la cabecera parroquial por 

un monto de 51.288,223. 

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 

 Aprobación del PAC (plan anual de contratación) para el periodo2021. 

 Reforma del presupuesto del año 2021. 

 Autorización para que realice la transferencia de los recursos económicos 

del GAD Parroquial de Bellamaria y el GAD Municipal del cantón Santa 

Rosa para que se haga la ejecución y contratación de la obra sobre la 

construcción de aceras e iluminación de la Avenida principal de 

Bellamaria 

 Socialización del anteproyecto del presupuesto participativo para el 

ejercicio fiscal periodo 2022. 

 Autorización para la firma de convenio para la contratación y ejecución de 
la obra “Construcción de Aceras e iluminación de la entrada principal de 
la Cabecera Parroquial Rural de Bellamaría, del Cantón Santa Rosa, 
Provincia del Oro, por un monto de $ 51.288,23. Dólares Americanos. 

 Aprobación el Mejoramiento correctivo del puente peatonal de la Piriguiña 
con hierro galvanizado, ya que hay los recursos disponibles. 

 Ejecución del Proyecto de Mantenimiento Preventivo del Infocentro de 
Bellamaría, ya que es necesario equipar esta unidad que presta sus 
servicios y atención al público. 

 Se resuelve que el dinero que se iba a invertir en el Proyecto de la 
Reparación y Mantenimiento de los Paraderos en los sitios de Valle 
Hermoso, San Carlos, Entrada a la Piriguiña y El Recreo que son 
(4.907,47 MAS IVA 5.496,37) se hará el Proyecto de “MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E 
ILUMINARIAS DEL POLIDEPORTIVO DEL SITIO EL RECREO DE LA 
PARROQUIA RURAL DE BELLAMARIA DEL CANTON SANTA ROSA, 
PROVINCIA DE EL ORO”. 

 Contratar MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INFOCENTRO DE 
BELLAMARIA.  

 Aprobación de Estimación Provisional del presupuesto para el año 2022. 

 Presentar Proyectos de Atención a Adultos Mayores y personas con 
Capacidades Especiales de nuestra Parroquia, para la continuidad de los 
mismos con el Municipio de Santa Rosa para el año 2022. 

 Autorización al Sr. Presidente para que firme el CONTRATO 
COMPLEMENTARIO, para la construcción de las Tres Escalinatas en el 
Sitio de Rio Chico ya que según el Administrador del Contrato Ing. 
Bismark Romero es conveniente ya que la obra se complementara y 
quedara mejor, además el porcentaje de incremento está dentro de los 
parámetros que la ley permite.   
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 Reforma del presupuesto para el año 2022, debido al el incremento del 
salario básico unificado que es de USD 400,00 a 425,00. 
 

Acuerdos 

 Enviar comunicado al EMOVTT del Cantón Santa Rosa para que informen 
si hay algún documento que justifique el incremento de los pasajes a los 
diferentes Sitios de nuestra Parroquia.   

 Enviar oficio a la prefectura de la garrucha puesta en la vía, si los 
propietarios cuentan con permiso para colocar un paso de garrucha en la 
vía principal. 

 Que las 40 pruebas conseguidas por el Presidente  se les haga a los 
adultos mayores y personas con discapacidad primero luego a las demás 
personas que quieran hacerse.    

 Realizar el Proyecto de Mantenimiento del sistema eléctrico del 
Polideportivo de Biron y del Polideportivo de Bellamaría. 

 Resolución identificar el cementerio general ubicado en la cabecera 

parroquial con su antiguo nombre “Cementerio los Samanes”. 

 Gestión ante el GAD Municipal del Cantón Santa Rosa para que ayuden 
con la apertura y lastrado de las vías que van a las pozas de oxidación de 
la Cabecera Parroquial.   

 Gestión ante la prefectura de El Oro para que se ayuda con el arreglo y 
mejoramiento de la vía.  

 En base a los oficios recibidos por parte de las comunidades de Valle 

Hermoso y San Carlos, se resolvió enviar el oficio correspondiente a 

EMOVITT, en el cual se les solicita la tabla de tarifas del costo de pasaje 

desde Santa Rosa hasta Valle Hermoso, el mismo que no ha sido 

aprobado por el Concejo Cantonal del GAD Municipal. 

 Acogerse al exhorto que hace el Gobierno Nacional por lo que estarán en 
teletrabajo hasta la fecha indicada ya que es un decreto emitido por la 
Presidencia d la Republica.   

 

Gestión y Participación 

 Reunión con el señor Marco Arévalo, presidente del club deportivo de 

Bellamaria para informarle que el proyecto de escuela de futbol que se 

mantiene en convenio con el GAD cantonal se va a retomar a partir del 

día lunes 18 de enero. Se reiteró el requerimiento de hacer uso de la 

cancha de césped los días lunes, miércoles y viernes.  

 

 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 de Bellamaría y Recreo.  
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 Se gestionó con la directora del colegio Nelly Aguirre Cárdenas el diseño 

de un mural realizado en la parte frontal de la institución, el mismo que 

fue elaborado el Departamento de cultura del GAD de Santa Rosa, 

haciendo alusión a la conservación del Ambiente y la producción de la 

tierra. 

 

 

 

 

 

 Por delegación de presidencia hicimos entrega de víveres a los 

beneficiarios del proyecto adulto mayor y discapacidad en el sitio el 

recreo, rio chico y Bellamaria. 

 

 

 

 

 Reunión de carácter extraordinaria con los dirigentes de los sitios de la 

parroquia, ing. Javier Morocho y un delegado de la prefectura. Para 

dialogar sobre la problemática que atravesamos por el transporte pesado 

que se encuentra extrayendo material pétreo en esta zona, como 

resolución de esta sesión se acordó realizar un plantón el día lunes 08 de 

febrero en el sitio El Recreo, la misma que fallida por falta  de colaboración 

de la comunidad. 

 

 Acompañamiento a la promotora del proyecto adulto mayor Sra. Martha 

Shigue recorrimos el sitio Bellamaría y el sitio El Recreo realizando 

pruebas rápidas para COVID 19 a los beneficiarios del proyecto de adulto 

mayor y demás personas que deseen realizarse de forma voluntaria. 
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 Reunión en el polideportivo de la cabecera parroquial, convocada por los 

policías del UPC Bellamaría, con integrantes del GAD parroquial y 

moradores del sitio, para conversar sobre las problemáticas que se están 

presentando dentro de la parroquia por la inseguridad, cuyo resultado fue 

que la policía realiza mayor patrullaje en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 Con la compañera vocal Marcela Pretendón se hizo la gestión de 

equipamiento del UPC, así como la gestión de 100 paquetes de 10 

unidades de mascarillas y 100 frascos de alcohol para hacer entrega a 

100 moradores de la cabecera parroquial que más lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 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. 
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 Conjuntamente con el concejal Juan Carlos Medina, a la empresa CNEL 

para tener un dialogo con el gerente Ing. Álvaro Cueva y dar seguimiento 

a dos oficios enviados con fecha 09 de agosto del 2017 y 21 de junio del 

2019, mismos que fueron presentados por el señor Leonardo Sandoval, 

en los cuales solicitan que se les ayude con la colocación de postes y 

cambio de luminarias, cuyo resultado fue que CNEL tiene un proyecto de 

iluminación desde Estero Medina hasta Valle Hermoso para el 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recorrido en horas de la noche en la ciudadela San Pedro con el gerente 

de CNEL, ing. Álvaro Cueva personal de CNEL y el Ing. Juan Carlos 

Medina concejal del cantón; para que ellos puedan presenciar la 

necesidad de este sector y les den pronta atención a los oficios 

anteriormente enviados.  

 

 Asistencia a la socialización de la obra “CONSTRUCCION DE 3 

ESCALINATAS EN EL SITIO DE RIO CHICO”. La misma que se realizó 

en la casa comunal del sitio Rio Chico, Teniendo como contratista al ing. 

Edward Logroño Sánchez y como fiscalizador lng. José Arturo Carrillo, así 

como inspecciones a los trabajos que se estaban realizando.   
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 Entrega de pintura al centro de salud de Bellamaría, cuyo objetivo fue el 

mejoramiento del establecimiento. 

 

 Asistencia a la entrega del cerramiento de la cancha deportiva por parte 

de la empresa Odín Mining al sitio de Valle Hermoso, obra gestionada por 

su presidente el Ing. Javier Reyes obra que se llevó a cabo gracias al 

apoyo de la empresa privada del sector, alcaldía de Santa Rosa y 

Prefectura de El Oro, Donde también realizo una pequeña casa abierta 

con las emprendedoras del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia a la socialización de la ordenanza sustitutiva que reglamenta, 

regula, autoriza, controla y sanciona la explotación de materiales áridos 

pétreos en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Presentada por el 

ingeniero Javier Medina concejal del cantón Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 Conversatorio con los señores concejales del cantón sobre la poza de 

aguas residuales ubicada en la cabecera parroquial, para lo cual el 

concejal Javier Medina encargado de la comisión de medio ambiente 

visitó la Parroquia, el jueves 14 de octubre del 2021, conjuntamente con 

el Abogado Wilfrido González y el ingeniero Jackson Jiménez realizando 

una visita al terreno de la poza que se encuentra detrás de la escuela; en 

el año 2022 se retomó esta gestión.  
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 Gestión en la oficina del Registro Civil de Machala solicitando una 

campaña móvil de cedulación, para lo cual lleve adjunta la lista con los 

nombres de las personas que están interesadas en recibir este 

documento en el 2022 con la finalidad de beneficiar a la población.  

 

 Inspección de terreno, se midió y se hizo el diseño del área del parque, 

en la cual los moradores solicitaron que se les realice el trámite 

correspondiente para la construcción de un pequeño parque de juegos 

para los niños de este sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversatorio 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 clarificación para el consumo humano. 

Para lo cual hicieron llamada respectiva y se programó la visita del doctor 

Fernando Ortega, biólogo de la empresa EMAPA para que venga por la 

tarde a realizar la toma de muestras correspondientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita al área de concesión de la empresa ODIN MINING, en la cual 

estuvieron presentes personal del GAD municipal, EMAPA, MAE, entre 

otros. Esta visita fue con la finalidad de constatar cual era la causa por la 

que el agua del rio nacimiento, que se encuentra en el sitio Valle Hermoso 

estaba de un color turbio.  

 

 Asistencia en casa abierta con la participación del subcentro de salud, 

MIES y policía comunitaria, por celebrarse el día internacional de las 

personas con discapacidad. 
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 Participación y colaboración en el agasajo navideño a los beneficiarios del 

proyecto adulto mayor y proyecto de discapacidad en el polideportivo de 

la cabecera parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención al requerimiento del señor Manuel Quezada de un cable que se 

encontraba colgando en el puente y era de peligro para las personas que 

a diario caminan por allí y estaba causando molestias ya que el señor 

Víctor Córdova se encuentra realizando un camino de acceso para los 

vehículos debido a que estos circulan por sus terrenos, por lo tanto, al 

querer alzar el camino al nivel del puente este cable queda muy bajo e 

impide la circulación de los vehículos, cuyo resultado fue que CNEL 

inspeccionó y posteriormente y reubicó el cable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Me trasladé al sitio valle hermoso con personal de CNEL, ya que en días 

anteriores mediante petición verbal de la compañera Paquita Aguilar y mi 

persona al ing. Elio cacao, solicitamos que nos ayude a conseguir un 

trasformador de energía para el sitio valle hermoso, misma petición que 

fue atendida de manera inmediata y el día martes se hizo la colocación 

del transformador. 
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Delegaciones  

 Por delegación de la Presidencia, se asumió el mejoramiento del 

Infocentro, debido a que existían fallas eléctricas y se quemaban los 

equipos, se entregó oficio a la gerente CNEL en Santa Rosa para resolver 

este inconveniente, quien nos indicó que no cuentan con los 

transformadores para cambio; optándose por realizar el mantenimiento 

preventivo del Infocentro por un costo de $4.997,81 como GAD 

Parroquial. 

 

 Por delegación de presidencia acompañé al ing. Jaime Valarezo a realizar 

una inspección al rio Biron por una presunta contaminación denunciada 

por el presidente del GAD parroquial mediante llamada telefónica, en la 

cual en ingeniero pudo constatar que el agua bajaba de un color oscuro  

que presuntamente podría tratarse de la mina los ingleses por lo cual en 

días posteriores procederán a realizar en días posteriores una inspección 

con un dron, para determinar el punto exacto de donde son expulsadas 

estas aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 
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 Autogestión al requerimiento del ing. Javier Reyes, presidente del sito 

Valle Hermoso me solicitó que le ayude a gestionar 10 árboles 

ornamentales para colocarlos en el parque del sitio Valle Hermoso, por lo 

cual recurrí a amistades y de manera personal para la adquisición de las 

mismas y a su vez la respectiva plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión en GAD sobre el problema que están ocasionando los volquetes 

de la que la constructora Palosa que trasladan material pétreo desde 

nuestra parroquia y ya existen problemas en la vía, llegando a la 

resolución de reunirnos con representantes del gobierno provincial y 

cantonal y representantes de los sitios, resolviéndose visitar las canteras 

de donde se extrae el material para realizar la entrega de la notificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompañé a biólogo Jaime Valarezo al área de concesión del señor 

Cando para constatar que trabajos están realizando en este lugar. 
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 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 a esta problemática que puede ocasionar 

daños en la salud de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 Se coordinó un recorrido a la poza detrás de 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 abogado Wilfrido Gonzales y el Agrónomo Carlos Ruiz, 

para que sean conocedores de la contaminación que se tiene cerca de la 

escuela y que podría afectar la salud de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con una delegación del GAD Santa Rosa avanzamos hasta el rio de 

piedra redonda para la ubicación de GPS de las piedras con los 

jeroglíficos que están ubicadas en ese sector para declaración de zona 

protegida. 
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 Asistí a la socialización de la ordenanza para la protección y restauración 

de fuentes de agua, ecosistemas frágiles, biodiversidad y servicios 

ambientales del cantón Santa Rosa a través de la creación y gestión de 

áreas de conservación municipal y uso sostenible. Misma que se realizó 

en el salón amarillo del GAD municipal y fue presentada por el concejal 

principal, sr. Javier Medina Noblecilla. 

 

 Ante la gestión de la compañera Paquita Aguilar, se llevó a cabo una 

charla con los cacaoteros de la comunidad, de la cual estuvieron a cargo 

representantes del departamento de producción de la prefectura. Esta 

charla se llevó a cabo en la finca del señor Carlos Cárdenas y 

participamos de la misma las vocales del GAD parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, por tal motivo el departamento 

de medio ambiente del municipio organizó un recorrido para verificar de 

que se trataba y nos supieron informar que debido a las constantes lluvias 

se produjo un deslizamiento de tierra y esto provocó el agua de turbia en 

este río. 

 

  

 Realización del levantamiento planimétrico alrededor del área de la 

poza de aguas residuales que se encuentra ubicada detrás de la 

escuela Tarqui. Esto se realizo con la finalidad que el municipio 

ponga a emapa como responsable de esta área y se le pueda dar 

algún tipo de mantenimiento. 
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CONSULTA CIUDADANA 2021 
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PREGUNTAS DE LA CIUDADANIA  

¿Qué gestiones ha realizado en beneficio de la comunidad? 

 Se gestionó con la directora del colegio Nelly Aguirre Cárdenas el diseño 

de un mural realizado en la parte frontal de la institución, el mismo que 

fue elaborado el Departamento de cultura del GAD de Santa Rosa, 

haciendo alusión a la conservación del Ambiente y la producción de la 

tierra. 

 

 Con la compañera vocal Marcela Pretendón se hizo la gestión de 

equipamiento del UPC, así como la gestión de 100 paquetes de 10 

unidades de mascarillas y 100 frascos de alcohol para hacer entrega a 

100 moradores de la cabecera parroquial que más lo necesiten. 

 

 Conjuntamente con el concejal Juan Carlos Medina, a la empresa CNEL 

para tener un dialogo con el gerente Ing. Álvaro Cueva y dar seguimiento 

a dos oficios enviados con fecha 09 de agosto del 2017 y 21 de junio del 

2019, mismos que fueron presentados por el señor Leonardo Sandoval, 

en los cuales solicitan que se les ayude con la colocación de postes y 

cambio de luminarias, cuyo resultado fue que CNEL tiene un proyecto de 

iluminación desde Estero Medina hasta Valle Hermoso para el 2022.  

 

 Gestión en la oficina del Registro Civil de Machala solicitando una 

campaña móvil de cedulación, para lo cual lleve adjunta la lista con los 

nombres de las personas que están interesadas en recibir este 

documento en el 2022 con la finalidad de beneficiar a la población.  

 

 Conversatorio 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 clarificación para el consumo humano. 

Para lo cual hicieron llamada respectiva y se programó la visita del doctor 

Fernando Ortega, biólogo de la empresa EMAPA para que venga por la 

tarde a realizar la toma de muestras correspondientes.   

 

 

 Gestión con la Dirección de Gestión social del GAD Santa Rosa, para la 

elaboración de Mural en el colegio Nelly Aguirre Cárdenas. 

 

 Atención al requerimiento del señor Manuel Quezada de un cable que se 

encontraba colgando en el puente y era de peligro para las personas que 

a diario caminan por allí y estaba causando molestias ya que el señor 

Víctor Córdova se encuentra realizando un camino de acceso para los 

vehículos debido a que estos circulan por sus terrenos, por lo tanto, al 

querer alzar el camino al nivel del puente este cable queda muy bajo e 
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impide la circulación de los vehículos, cuyo resultado fue que CNEL 

inspeccionó y posteriormente y reubicó el cable.  

 

 Mediante gestion realizada, me trasladé al sitio valle hermoso con 

personal de CNEL, ya que en días anteriores mediante petición verbal de 

la compañera Paquita Aguilar y mi persona al ing. Elio cacao, solicitamos 

que nos ayude a conseguir un trasformador de energía para el sitio valle 

hermoso, misma petición que fue atendida de manera inmediata y el día 

martes se hizo la colocación del transformador. 

 

 Autogestión al requerimiento del ing. Javier Reyes, presidente del sito 

Valle Hermoso me solicitó que le ayude a gestionar 10 árboles 

ornamentales para colocarlos en el parque del sitio Valle Hermoso, por lo 

cual recurrí a amistades y de manera personal para la adquisición de las 

mismas y a su vez la respectiva plantación. 

 

 

¿Qué proyectos llevo a cabo el GAD durante el año 2021?  

1.- Atención a Adultos Mayores de la Parroquia Rural de Bellamaría en convenio con el 

GAD Municipal de Santa Rosa. 

2.- Formación y apoyo a las actividades Deportivas para niños, niñas adolescentes y 

jóvenes de la Parroquia Rural de Bellamaría en convenio con el GAD Municipal de Santa 

Rosa. 

3.- Implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad atención 

en el hogar y la comunidad, en convenio con el MIES. 

4.- Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes de Bellamaría. 

5.- Fortalecimiento de capacidades y tecnologías de la información y la comunicación 

TIC en el Infocentro de Bellamaría, en convenio con el MINTEL. 

6.- Construcción de Aceras e iluminación de la entrada principal de la Cabecera 

Parroquial de Bellamaría.  

7.- Mantenimiento Correctivo del Infocentro de Bellamaría. 

8.- Mantenimiento correctivo del puente colgante del Sitio Piriguiña de la Parroquia Rural 

de Bellamaría, Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

9.- Construcción de tres escalinatas en el sitio Rio Chico de la Parroquia Rural de 

Bellamaría, Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

 


