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¿Qué trabajos de iluminación pública, se han realizado en

la Parroquia de Bellamaria durante el año 2021?

Mediante gestión se ha conseguido la iluminación del sitio El

Recreo hasta la ciudadela 15 de agosto, así mismo de la salida

de Bellamaria; además, el alumbrado total de la vía San Carlos

y la Iluminación en el sitio Tadao.

¿Cuánto le costó al Gobierno Parroquial de Bellamaría, la

elaboración de las Letras Corpóreas del sitio El Recreo?

Letras Corpóreas del sitio El Recreo fue realizado por gestión

de la Presidencia y con el apoyo de los moradores

comprometidos con el desarrollo de su pueblo.

¿Qué gestiones ha realizado para brindar un espacio de

diversión a la niñez de nuestros sitios?

• Se gestionó con la empresa privada 5 juegos infantiles en los

sectores Biron, San Carlos, Rio Chico, El Recreo y Piriguiña,

se asumió el compromiso de mejorar estos espacios en el

año 2022.

• La reparación de luminarias en el polideportivo en el sitio El

Recreo





Inauguración la Obra de las Aceras e Iluminación de la Cabecera Parroquial.



Entrega de la obra, asfaltado de la vía Santa Rosa - Bellamaría - Valle 
Hermoso, obra que entregó la Prefectura del Oro.



Entrega de juguetes y caramelos a los niños, y el encendido del árbol de 
navidad.



Gestión realizada a la GAD de El 
Oro, seguimiento al oficio que 

autoriza el uso de la vía pública 
para construir los paraderos de 

buses.



Gestión en EMOVIT 
para contar con el 
informe elaborado 

por los Técnicos de la 
empresa pública, de 

la solicitud de los 
rompe velocidades, el 

mismo que fue 
presentado a la  

Prefectura, así mismo 
el tema del paradero 

de buses de 
Bellamaría.



Constatación 
del arreglo de 
vía, donde se 

piensa construir 
el paradero de 
bus en la vía a 
Valle Hermoso 



Recepción de los materiales solicitados para la construcción 
de los 5 paraderos de buses en la parroquia de Bellamaria.



reparación y mantenimiento del paradero de los Sitios El 
Recreo, Valle Hermoso, la Piriguiña.



Gestión en CNEL 
sobre el 

alumbrado y 
tendido eléctrico 
en la ciudadela 9 

de enero en el 
sitio el Recreo, se 

hizo la  
inspección en la 
ciudadela y se 
determinen los 
puntos exactos 
donde deben ir 

los postes.



Reunión con 
Gerente de 
CNEL para 
plantear las 
necesidades 

de alumbrado 
eléctrico de 

nuestra 
Parroquia 



Fiscalización de la colocación de 30 postes de alumbrado público en 
sitio San Carlos.



Gestión junto a 
CNEL para  la 
extensión de la 

red eléctrica a La 
Tadao y 

colocación de 9 
postes, se coordinó 
con los habitantes 

para la 
alimentación al 

personal



Se coordino con los 
dirigentes de los sitios, para 
que los postes o luminarias 
que no están funcionando 

sean marcadas para que el 
carro canasta de solución 

especialmente de los 
reflectores averiados en el 
puente del sitio de Piedra 

Redonda y así poder ayudar 
en el tema de alumbrado 

público.



Gestión ante el Ing. Alcalde 
Larry Vite, para proponer 

sobre la ejecución de obras de 
Saneamiento Ambiental y 

conseguir los alcantarillados de 
los Sitios Valle Hermoso solo la 

primera fase. Se solicitó el 
alcantarillado en convenio con 

el GAD Municipal, El mismo 
que se ejecutará en este año, se 

destinara $ 150.000,00 el 
mismo que está valorado en 

más de $ 500.000,00 incluida 
la planta de tratamiento de 

aguas residuales.



Junto al presidente de 
Valle Hermoso, las 

compañeras vocales e 
ingenieros encargados 

del proyecto de 
alcantarillado de valle 
hermoso se hizo una 
inspección donde se 

construirán las pozas de 
oxidación para el 

alcantarillado, por lo que 
es necesario conseguir las 
escrituras y presentarlas 
al GAD de Santa Rosa, 
considerado en el POA 

de este año.



Se construyó en Rio Chico las escalinatas para el uso de la comunidad. 





Gestión ante el GAD El Oro, 
solicitando la competencia 
para dar mantenimiento al 

puente de la Piriguiña e 
invertir recursos del GADPR de 
Bellamaría en este proyecto.



Se realizó el mejoramiento de la vía San Carlos-Biron gracias a la 
gestión realizada ante la empresa minera y el apoyo de la alcaldía de 

Santa Rosa.



Gestión con el gerente 
de ODIN MINING 

para solicitar juegos 
infantiles para niños, 
era una gestión de 

antes que habíamos 
estado coordinando, 

fueron ubicados en los 
Sitios de Río Chico, 
Recreo, Biron, San 

Carlos y la Piriguiña. 



Se realizó la 
entrega de 20 

fundas de cemento 
al sr Wilson 

Mendieta dirigente 
del sitio El Recreo 

para la 
construcción de las 
escalinatas de la 
cancha de boli.



Gestión para la elaboración de las 
letras corpóreas para el Sitio El 
Recreo, las mismas que fueron 

ubicadas.



Firma de convenio para la ejecución del proyecto de atención a Adultos 
Mayores en la parroquia Bellamaria.



Asistencia a 
entrega de 

implementos de 
pastelería y 

panadería por 
parte de una 

empresa 
privada en el 

sitio Valle 
Hermoso a un 
grupo que se 
dedican a la 
panadería.



Se firmó el convenio 
con el MIES, para la 

ejecución del convenio 
del Proyecto de 

Atención a personas 
con Discapacidad.



Gestión para el arreglo de las luminarias del coliseo del sitio El Recreo 
y para que haga el cableado de la iluminación de las letras.



Reunión para la 
presentación del 

cálculo definitivo de 
ingresos y 

prioridades anuales 
de inversión para el 

año 2022. 
Aprobación de la 

estimación 
Provisional de 

ingresos y gastos del 
presupuesto para el 

año 2022.



Campaña medica en nuestra Parroquia, con el apoyo del GAD
Municipal.



Se gestionó de 
75 pruebas 
rápidas del 

COVID 19, fue 
realizado a 

beneficio del 
proyecto de 
bailoterapia. 



ACTIVIDADES DE PROYECTO DE ATENCION A ADULTOS 
MAYORES



Se recibió 40 pruebas rápidas de COVID 19 de parte de CONAGOPARE El 
Oro, están a disposición de los Adultos mayores y personas con Discapacidad. 



Conjuntamente 
con la 

compañera 
Ximena Pontón 

se gestionó la 
entrega de una 

silla de ruedas en 
el Sitio de Valle 
Hermoso a la 

Sra. Elsa Rogel.



Entrega de 100 kits alimenticios donados por el GAD El Oro para la 
población de nuestra Parroquia.



ESCUELA DE FÚTBOL.
CONVENIO GAD P. R. BELLAMARÍA Y GAD SANTA ROSA.



PROYECTO BAILOTERAPIA.



PROYECTO DE ATENCION A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 



Se colaboró 
con alcohol, 

Amonio 
Cuaternario a 

la escuela 
Tarqui ya que 
iban a tener el 
programa del 
reencuentro. 



Coordinación con el MSP 
para la vacunación de la 

tercera dosis, se ha 
colaborado en el tema de 

levantar la información con 2 
compañeras y la encargada 
del subcentro de BellaMaria

la Dra. Yanina Ramírez.



Se realizo la fumigación de la vía tramo Bellamaría – San Carlos. 



Gestión en la Coop. de Ahorro y 
Crédito Santa Rosa, para conseguir 
70 kit de implementos deportivos, 

para mujeres de Bailoterapia. 



Junto a la compañera Ximena, se coordinó para la entrega el día 08 
de marzo el evento para las compañeras del grupo de bailoterapia, 

se les entrego a todas 1 kit de implementos deportivos



Gestión con el 
señor Alcalde, 
quien acepto 
ser el padrino 

del 
campeonato 
el apoyaría 

con una 
cantidad de 
$300,00 al 
ganador.



triangular relámpago entre las escuelas de Bellamaría, San Antonio y 
La Victoria.


