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Cumpliendo con la obligación como Presidente del GAD, de dar a conocer a la 

Ciudadanía sobre la gestión realizada durante el período 2021, es muy importante 

que Ustedes conozcan como nuestros mandantes lo que se ha realizado en este 

año como Representante Legal del Gobierno Parroquial de Atahualpa en beneficio 

de todo nuestra Población, siempre pensando y priorizando las obras para mejorar 

la calidad de vida de nuestros Atahualpenses de nacimiento y de corazón. 

 

Les presento un resumen y de forma detallada los trabajos realizados de forma 

personal y en coordinación con los Vocales del GAD en sus respectivas Comisiones. 

 

SALUD, INCLUSION SOCIAL LEGALIZACION DE TIERRAS 

 
Para nosotros como Gobierno Parroquial y la mía como Presidente ha sido siempre  

priorizar la salud de nuestra Población, para lo cual en vez de destinar recursos en 

fumigaciones al ingreso de la Parroquia que no servía de nada, por cuanto las 

personas que ingresaban a la nuestro territorio contagiados de COVID19,  

compramos los insumos para mandar hacer más de 15.000 mascarillas que 

entregamos en el 2020 y 2021 a las personas de escasos recursos económicos, 

que podrían haber sido presa fácil de la pandemia del COVID19, causando 

contagios masivos y quizá la muerte de muchas Personas. 

 

 
 

 

 



En coordinación con Funcionarios del Municipio, Consejo Provincial de Pichincha y 

del Ministerio de Salud, apoyamos y organizamos brigadas de salud, para realizar 

las pruebas rápidas y  PCR para detectar quienes estaban contagiados;  apoyo para 

la vacunación en nuestra Parroquia, en Perucho y en Puéllaro, para que nuestra 

Gente esté protegida y gracias a esta campaña realizada en nuestra Parroquia no 

tenemos fallecimientos por el COVID19, es digno de felicitación también para todos 

los moradores de Atahualpa que se han cuidado y se han vacunado las dosis en los 

tiempos establecidos por el MSP. 

 

 



 

En coordinación y el trabajo de la Sra. Vocal de Inclusión Social, con el apoyo 

económico del GAD y del MIES que nos han ayudado mediante la firma de un 

convenio, con un presupuesto para que los Niños vulnerables de 1 a 3 años tengan 

Cuidadoras con atención diaria personalizada y alimentación los 5 días a la semana 

en los CDI de Niños floreciendo y en Piganta. 

 
 

De igual forma las personas más vulnerables como son los Adultos mayores, han 

tenido en este año el cuidado y la alimentación diaria con recursos dados por el 

MIES y por el GAD Parroquial mediante convenio firmado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con la Colaboración del Consejo Provincial de Pichincha y sus Técnicos en este 

año se han realizado los levantamientos planimétricos de los terrenos que no tienen 

escrituras en los Barrios de Piganta, Mojanda Grande, Mojandita, El Moyal y el 

Astillero. 

 

 

 

 

 

AMBIENTE  
 

Un legado muy importante que estamos dejando a muchas Generaciones de 

la Zona Peruchana y en especial para nuestra Parroquia es haber trabajado 

conjuntamente con todos los miembros del Comité de Gestión Regional 

Mojanda Cambugán, en coordinación con Técnicos y Funcionarios de la 

Secretaría de Ambiente, Municipio de Quito y con el Asesoramiento 

extraordinario del Mgs. Vicente Pólit hemos casi terminado todos los trámites 

para la declaratoria de una Reserva ecológica de más de 27.000 hectáreas 

de área protegida de bosques y páramos, en la zona Norcentral que abarcan 

las parroquias de Atahualpa, San José de Minas, Chavezpamba, Perucho y 

Puéllaro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO Y CULTURA 
 

.- En Coordinación con la Sra. Vocal de Turismo y Cultura, con recursos 

propios del GAD se contrata para realizar la Señalética en madera para todos 

los Lugares Turísticos de la Parroquia. 

.- Con el apoyo de Grupos Culturales de las Parroquias de la Zona Eugenio 

Espejo, se participa en Guayllabamba para dar a conocer la cultura de 

nuestros Pueblos, preparando para los próximos encuentros Culturales del 

2022. 

.- Hemos realizado una competencia ciclística para atraer Turistas en estas 

competencias, así estamos viendo que se está fomentando los 

emprendimientos Turísticos en la Parroquia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA 
 

Para apoyar a Productores y a Emprendedores en el Sector Turístico, he 

gestionado en le Consejo Provincial y gracias al apoyo de la Srta. Prefecta, 

del Director de Vialidad del Consejo Provincial de Pichincha, con el apoyo de 

la Comunidad y en coordinación con el Sr. Vocal de Vialidad hemos realizado 

la apertura y ampliación de las siguientes vías. 

.- 8 km de ampliación de la vía a las Lagunas de Mojanda y apertura de 700 

mts. de la vía al Sector del Gallinero. 



.- 5 km de ampliación de la vía desde Cochapamba a San Manuel del Pilón, 

con proyección a unir la vía al Sector del Entable para tener conección a 

Otavalo. 

.- 1,3 km de apertura de vía desde Santa Teresa hasta El Sector de Chuzna. 

.- 2,7 km de apertura y ensanchamiento de la vía desde el Barrio San José - 

Sector de Pinganillo – Sector de Paltauco. 

.- En Convenio firmado con la Politécnica Salesiana estamos realizando los 

estudios viales de 4 km de la vía Barrio El Astillero hasta San Luis de 

Aloguincho. 

.- Con el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha, los Moradores, 

Propietarios de terrenos del Barrio de Mojandita y el Apoyo del Gobierno 

Parroquial se adoquinó 1.300 metros lineales de la vía de ingreso al Barrio 

de Mojandita con un ancho de vía de 6 metros.  

.- Con el presupuesto participativo dado por el Municipio de Quito se ha 

realizado 800 metros lineales de adoquinado decorativo de las aceras de los 

Barrios de Las Palmeras y un tramo de El Astillero. 

.- Con recursos propios del GAD se contrató los estudios para hacer el 

mantenimiento y mejoramiento con asfaltado en frio, doble tratamiento de 12 

km de vías: 3,5 km via Barrio El Astillero hasta Barrio Mojanda Grande; 400 

metros vía Mojandita – Los Amarillos; 3 km de vía Barrio de Piganta; 5 km 

Barrio de Piganta, desde Sector de Cochapamba – Sector de San Manuel del 

Pilón. 

.- Con recursos del GAD se contrata los Estudios para construir un Centro de 

Atención Ciudadana en el Terreno con un área de construcción de 1.400 m2, 

que servirá para dar un buen servicio a la Parroquia. 

.- El Municipio de Quito nos acreditó 150.000 dólares en la cuenta del GAD 

de un presupuesto extra para vialidad de 303.030 dólares, con estos recursos 

vamos a asfaltar en frio con doble tratamiento en el 2022, 3,5 km de la vía El 

Astillero – Mojanda Grande y 400 metros de la vía Mojandita – Los Amarillos. 

 

Con recursos propios del GAD y con el apoyo de la Comunidad hemos 

construido lo siguiente: 

.- 2 Muros de contención de 9 y 12 metros de largo y 3 metros de alto con 

columnas de hierro, en las 2 quebradas del Sector las Estacas. 

.- Instalación de 12 metros de Alcantarillas de 1 metro de diámetro en las 

Quebradas del Sector de las Estacas. 

.- Instalación de 9 metros de alcantarillas de 1 metro de diámetro en la 

Quebrada de Chiriacu Alto, en la vía a las Lagunas. 

.- Instalación de 18 metros de alcantarillas de 1 metro de diámetro en la 

quebrada de San José y Pinganillo, para unir el Barrio San José con Santa 

Teresa y el Sector de Paltauco. 

.- Se les apoyó a los Moradores y propietarios de terrenos en el Barrio Las 

Palmeras, con 3 metros de alcantarilla de 1 metro de diámetro para el cruce 

de la vía por el canal de riego Chiriacu Bajo hacia Turucucho. 

.- Se Reconstruyó 256 metros de cunetas en la vía empedrada en Mojanda 

Grande. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y RIEGO 
 

Mediante la coordinación y el trabajo del Sr. Vocal de la Comisión de 

Producción se ha trabajado con varias Entidades del Estado como Ministerio 

de Agricultura, Consejo Provincial de Pichincha, Municipio, Organismos 

Internacionales para apoyarle con la capacitación, donación de plantas a 

productores locales en el cultivo agroecológico y en la comercialización, y 

también a los ganaderos de nuestra Parroquia con capacitación, donación de 

bioinsumos. 

 

Con el Apoyo de la Prefectura en la actualización de información del proyecto 

de riego de 250 litros x segundo para las 4 Parroquias de la Zona, se está 

coordinando con los Técnicos de la Dirección de Riego para actualizas y 

georeferenciar los terrenos que no tienen agua de riego y que serán 

beneficiarios a futuro con el agua de riego. 
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ACTIVIDADES DETALLADAS REALIZADAS DE FORMA PERSONAL 

 

.- Reuniones de trabajo con Jefe de Proyectos y Técnicos del Consejo 

Provincial de Pichincha y Recorrido con el Ing. Bolívar Parra y el Ing. jefe 

zonal de vialidad del CPP para realizar proyecto de la vìa a Aloguincho. 

.- Reuniones de trabajo en oficinas  del GAD y recorrido en la Parroquia con 

la Directora del MIES para entrega de donaciones de ropa y alimentos a 

Adultos Mayores vulnerables. 

.- Recorrido y reuniones de trabajo para analizar el funcionamiento de 

equipos con la Ing. Contratista de obras en la piscina, coliseo y cancha de 

uso múltiple, en la cual se detecta errores de construcción e instalación en 

los calentadores solares.. 

.- Reuniòn de trabajo con Presidentes de los GADs y Funcionarios del CPP 

en Yaruquì para analizar el apoyo que nos daría el Consejo Provincial de 

Pichincha.. 

.- Reuniòn de trabajo presencial con Autoridades del Ministerio de Educaciòn, 

Direcciòn de Educaciòn Municipal y Autoridades del Colegio APG en San 

Josè de Minas para analizar el proyecto de Bachillerato Tècnico 

Agroecològico y Turìstico del Colegio Alfredo Pèrez Guerrero. 

.- Recorrido con el Ing. Pacheco por la vìa a las Laguna de Mojanda, para 

analizar trabajos realizados y obras por realizar en la vìa y otras vìas para 

hacer el ensanchamiento y mejoramiento de vías en la Parroquia. 

.- Recorrido con Propietarios de Terrenos de Piganta, para analizar las 

cunetas y salidas de aguas lluvias para ver que no exista daños en los 

terrenos. 

.- Reuniòn con Jefe de Fiscalizaciòn del IRM de trabajos realizados de 

mantenimiento del Parque central, la Iglesia y Edificaciones del GAD 

Parroquial. 

.- Reunión con Abogados para analizar el Recurso de Amicus Curiae en los 

predios donde están construidos las infraestructuras del GAD.. 

.- Mesa de trabajo con el Directorio del Comitè Regional del ACUS MOJANDA 

CAMBUGAN para analizar y coordinar acciones para conseguir la aprobación 

del área protegida para las 5 Parroquias. 

.- Viaje al Puyo a una capacitación de proyectos de emprendimiento 

productivo agrícola y Turístico. 

.- Reuniòn de trabajo de la Mancomunidad para realizar el cronograma para 

el mantenimiento vial de las Parroquias Norcentrales para el año 2021. 

.- Reuniòn de trabajo para analizar un estudio de una consultorìa que da el 

CONAGOPARE, se escogió la consultorìa de un cambio de transformador y 

medidores para piscina, coliseo y estadio de la Parroquia. 

.- Reuniòn de trabajo con VICEPREFECTO para analizar los proyectos de 

reactivación productiva en las Parroquias y en la Provincia. 

.- Reuniòn con Decanos de varias Facultades de la Universidad Politècnica 

Salesiana para analizar los proyectos de vinculación de Estudiantes con el 

GAD Parroquial y firmar el convenio Marco y específicos en la parte vial, 

ambiental, turismo y otras.. 



.- Reuniòn de trabajo con Funcionarios de la Sescretaría de Ambiente, del 

Municipio y del Comitè Regional del ACUS para analizar el PUOS y el 

proyecto de ordenanza para la declaratoria de Zona Protegida. 

.- Recorrido e inspección en las Instalaciones construidas de muros y de 

alcantarillas en las Quebradas Las Estacas en la vìa a las Lagunas de 

Mojanda. 

.- Reuniòn Virtual con Gerente de la Empresa Hidroelèctrica San Josè de 

Minas, para hablar sobre el aporte de la Hidroelèctrica para reforestación de 

la cuenca hidrográfica de los tres rìos. 

.- Recorrido con Funcionarios del IMP y el Sacerdote de la Parroquia en la 

Iglesia de la Parroquia, para realizar un proyecto de restauración de las 

cùpulas de la iglesia por filtraciones de agua. 

.- Reuniòn con la Comunidad de Piganta, Gerente de la Hacienda de Piganta 

y Funcionarios del GAD, para analizar proyectos viales, legalización del 

terreno de la escuela y proyecto de construcción de un Coliseo con el aporte 

de materiales de construcción de Petroecuador. 

 

.- Se ha realizado varios recorridos con Técnicos del Consejo provincial de 

Pichincha y con Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica 

Salesiana desde el Barrio El Astillero hasta el Barrio de Aloguincho, para 

realizar los estudios de la vía al Barrio de Aloguincho, Sector de San Luis. 

.- Reuniones con la Empresa Eléctrica para conocer el procedimiento para el 

cambio de transformador para el funcionamiento de la piscina, coliseo y el 

estadio. 

.- Recorridos y socialización con los Propietarios de Terrenos para la apertura 

de la via Santa Teresa – Chuzna 

.- Recorridos por el sector para la construcción de Muros y alcantarillas en la 

vía hacia las Lagunas de Mojanda y en el Sector de las Quebradas las 

Estacas. 

.- Recorridos y Socialización con los Propietarios de los terrenos para realizar 

la apertura, relleno de quebrada con tubería de 1 metro de diámetro  y el 

ensanchamiento de la vía San José – Pinganillo - Paltauco. 

.- Reuniones con el Ing. Salinas y el Ing. Aguirre de la EEQ para  realizar la 

consultoría para hacer el proyecto del cambio de transformador. 

.- Recorridos varios en la apertura y ensanchamiento de la vía San José – 

Pinganillo – Paltauco. 

.- Mesas de trabajo con Técnicos y con los Presidentes de la Mancomunidad 

para activarlo y analizar el modelo de desarrollo que necesita la 

Mancomunidad. 

.- Reuniones de trabajo en la Delegación de Puéllaro para hablar sobre la 

subida de los impuestos prediales y que nos den solución a esta alza. 

.- Reuniones de trabajo y recorridos con Técnicos de la Secretaría de 

Territorio para analizar las Zonificaciones en PUOS dentro en las Parroquias 

de la Zona Nor Central.. 



.- Reunión en el Moyal con la Tenencia Política, Municipio, Policía Nacional, 

Familias Cruz – Lugmaña y Varias Personas Testigas para resolver un cierre 

de vía por la Familia Cacuango. 

.- Reuniónes y recorridos con el Director de Parroquias del Municipio en San 

José de Minas para conocer el proyecto del Municipio sobre el proyecto de 

asfaltado de 2 km de vías en todas las Parroquias Rurales de Quito. 

.- Reunión de trabajo con Sr. Nelson Freile, Presidente del Barrio de Piganta, 

Ing. Galo Arias para analizar el convenio sobre el cambio de vías en Piganta, 

la donación del terreno para el Barrio de Piganta. 

.- Reunión presencial en Sesión de Consejo del Municipio de Quito, apoyando 

el proyecto de asfaltado de los 2 kilómetros en todas las Parroquias Rurales 

de Quito. 

.- Reunión de trabajo con el Señor Director de Inclusión Social y el Jefe Zonal 

del Consejo Provincial para analizar los proyectos viales, de riego para las 4 

Parroquias. 

 

.- Reunión de trabajo con Presidentes de la Mancomunidad para hablar sobre 

el Centro de Valor Agregado CEVA para las 5 Parroquias. 

.- Reunión con el Señor Topógrafo que realizó el levantamiento topográfico 

de 2 km, para hablar y aclarar ciertas dudas sobre el proyecto vial hacia 

Aloguincho. 

.- Recorrido y mesas de trabajo con Funcionarios del Departamento de 

Comunicación del CPP para analizar sobre el apoyo del CPP para la 

promoción Turística de la Parroquia. 

.- Recorrido del proyecto de la vía hacia Aloguincho con el Ing. Aguilar del 

CPP para analizar el trazado y los estudios presentados de la vía. 

.- Reunión de trabajo con los presidentes de la Mancomunidad para tratar 

sobre el mantenimiento vial con el asfaltado de la vía de los 2 km en cada 

Parroquia del DMQ. 

.- Recorrido y mesa de trabajo con la Sra. Directora de Riego del CPP y con 

los Presidentes de las 4 Parroquias, para analizar el proyecto existente y 

actualizarlo.. 

.- Recorrido por Barrio de Piganta y mesa de trabajo sobre proyecto vial son 

Ing. Arias y Presidente del Barrio, para llegar a un acuerdo con el Gerente de 

Piganta Agrícola. 

.- Reunión de trabajo con el Barrio de Mojandita para socializar y firmar el 

convenio con el CPP para el adoquinado de la vía de acceso al Barrio. 

.- Recorrido y mesa de trabajo con el equipo de Consultores para realizar el 

estudio para los 2 km de asfaltado de la vía a Mojanda Grande desde el 

Astillero. 

.- Reunión en la Secretaría de Territorio del Municipio de Quito con las 33 

Parroquias para hablar sobre el proyecto de asfaltado de 2 km en cada 

Parroquia. 



.- Reunión y mesa de trabajo en Perucho con la Directora de Riego y las 4 

Parroquias de la Zona para analizar el proyecto de Riego del río Piganta. 

.- Reunión y mesa de trabajo en Perucho con Tenientes Políticos, 

Presidentes de la Mancomunidad, UPC de Policía, para analizar los robos de 

ganado (abigeato) e inseguridad de las Parroquias. 

.- Reunión de trabajo con el Sr. Nelson Freile propietario de Piganta Agrícola 

para analizar los costos de ejecución de los tramos de vía en Piganta y que 

haría cada una de las Partes. 

.- Reunión con los Propietarios de los terrenos que colindan con la vía a las 

Lagunas para reforestar a los dos lados de la vía ensanchada. 

.- Recorrido con el Jefe de Fiscalización en las Obras realizadas por el 

Municipio y en especial de la Piscina que no funciona los paneles solares. 

.- Reunión con las Juntas de Agua de riego para socializar el proyecto de 

riego del Río Piganta que se construiría con el CPP en cogestión con los 

usuarios. 

.- Recorrido y visita a la FUCAE para ver los viveros para las plántulas para 

la reforestación en la Parroquia. 

.- Recorrido y mesa de trabajo con Funcionarios y alumnos de la Politécnica 

Salesiana a la vía de Aloguincho para que nos apoyen con el proyecto vial 

hacia Aloguincho. 

.- Reunión con la Fundación EKOS y mesa de trabajo del ACUS MOJANDA 

CAMBUGAN, para capacitarnos sobre el plan de manejo y específicamente 

sobre el manejo de conflictos. 

.- Recorrido y mesa de Trabajo con Dirigentes y Propietarios de Terrenos en 

Barrio de Mojanda Grande para solventar y llegar acuerdos con los 

propietarios de terrenos  sobre por donde evacuar o descargar las aguas 

lluvias. 

.- Recorrido y mesa de trabajo con Funcionarios del Municipio Quito para 

analizar los protocolos de bioseguridad y puntos de llegada del Sr. Alcalde 

de Quito para la inauguración de obras realizadas. 

.- Recorridos con posibles Contratistas postulantes para realizar el 

adoquinado de la vía en Mojandita. 

.- Inauguración de obras realizadas por el Municipio de Quito. 

.- Reunión con Abogado y Visita al Ex SENAGUA para ver el proyecto de 

agua de riego de los 250 litros de agua de riego que está incluido San José 

de Minas. 

.- Firma del convenio marco con la Universidad Politécnica Salesiana para la 

elaboración de Estudios de Proyectos viales, ambientales, Turísticos con 

Estudiantes de.la Politécnica Salesiana. 

.- Reunión con los Presidentes de la Zona Norcentral para analizar los 

trámites de legalización del agua de riego del río Piganta y analizar el 

proyecto de riego. 

 



.- Revisión con Funcionarios del Municipio de Quito para analizar 

funcionamiento de los Paneles solares en la piscina de la Parroquia, en la 

cual se ve que no funcionan. 

.- Recorrido con el Jefe Zonal de vialidad del CPP para analizar las descargas 

de agua y las alcantarillas de la vía a las Lagunas de Mojanda. 

.- Reunión con el Ing. Alex Jara Jefe de Fiscalización de la AZEE para 

analizar el funcionamiento deficiente de los paneles solares instalados en la 

piscina. 

.- Recorrido con funcionarios de la Dirección de vialidad y laboratorio del CPP 

para sacar las muestras de las minas de materiales de la Parroquia y analizar 

en laboratorio. 

.- Mesa de trabajo en el Distrito Norte del convenio del MIESS sobre el no 

pago para el Centro Gerontológico. 

.- Mesa de Trabajo con el Sr. Nelson Freile sobre el Proyecto de legalización 

del terreno para el Barrio de Piganta. 

.- Reunión de trabajo con la Sra. Presidenta de la CONAGOPARE P. y varios 

presidentes de las Parroquias de Pichincha para analizar y ver soluciones a 

los problemas que tienen las Parroquias. 

.- Reunión de trabajo con Abogado para analizar la parte jurídica de la 

Autorización del agua en el proyecto de Riego del Río Piganta. 

.- Reunión con el Consultor y el técnico del GAD Arq. Jaime De la Torre para 

analizar el problema que tenemos de los calentadores solares instalados por 

el Municipio en la piscina. 

.- Reunión de trabajo y Socialización con el Barrio de Mojandita para la 

ejecución del proyecto de adoquinado de los 1.311 metros en la vía de 

acceso al Barrio. 

.- Reunión de trabajo y entrega de documentos para el convenio de 

vinculación con la Universidad Politécnica Salesiana. 

.- Reuniones de trabajo con Vocales del GAD para analizar y coordinar el 

apoyo que necesitan cada uno en las gestiones que realizan. 

- Reunión de trabajo con Ing. Gabriel García de la EEQ, sobre proyecto de 

cambio de transformador para mejorar las instalaciones eléctricas de la 

piscina, coliseo y estadio 

.- Recorrido vial por el Sector de Curubí para realizar el ensanchamiento vial 

de 5 km.. 

.- Solicitar mediante oficio a la Administradora Zonal Eugenio Espejo para 

que solucionen el mal funcionamiento de los paneles solares instalados en la 

piscina. 

.- Sacar cotizaciones para ver herramientas y equipos para realizar la 

reforestación en las vías aperturadas y ensanchadas. 

.- Realizar aportes para la elaboración del perfil del proyecto FIEDS, de 

ejecución de obras con fondos Italo Ecuatoriano para un desarrollo 

sustentable para la Zona Norcentral y la Reserva ecológica MOJANDA 

CAMBUGAN. 



.- Reunión de trabajo con el Señor Alcalde en el Municipio de Quito, en el 

cual se trató los 2 km de asfaltado de vías de las 33 Parroquias Rurales del 

DMQ. 

.- Apoyo y coordinación con el MSP para la vacunación de nuestros Adultos 

Mayores de Atahualpa en Perucho  y de pascientes que tienen enfermedades 

crónicas y catastróficas. 

.- Reunión de trabajo y Socialización con Dirigentes y Moradores del Barrio 

de Mojandita para definir los aportes de las Personas que tienen terrenos 

como frentistas y adyacentes. 

.- Recorrido, mesa de trabajo con Dirigentes y Maestro contratado por el 

Barrio de Mojandita, que va adoquinar la via para definir los trabajos a 

realizarse antes y durante el adoquinado. 

.- Reunión de trabajo para ratificar el apoyo a la Parroquia de Guayllabamba 

sea sede de los encuentros interculturales se realice en el año 2022 

.- Coodinación con la Dirección Vial del Consejo Provincial de Pichincha para  

realizar los trabajos de mantenimiento vial durante el mes que le toca a la 

Parroquia de Atahualpa. 

.- Se realizó la rendición de cuentas a nuestros mandantes de lo realizado en 

el año 2020. 

.- Hemos participado en la rendición de cuentas de varios Concejales de 

Quito F. M,  A.L. J.M.C. 

 

.- Reunión de trabajo con el Jefe de Fiscalización para hacer un de Reclamo 

del mal funcionamiento de los paneles solares a la Administradora de la Zona 

Norte. 

.- Apoyo a la elección de 7 Consejeros de las 53 Parroquias Rurales para el 

Consejo Provincial de Pichincha, en la cual salí electo Consejero. 

.- Reunión de trabajo con el Ing. De Seguridad laboral de la EPMMAP, que 

nos hicieron una auditoria, si cumplimos la normativa de seguridad laboral en 

la Institución. 

.- Se gestionó y se recibió la señalética turística de la Dirección de Turismo 

del Consejo Provincial de Pichincha para nuestra Parroquia. 

.- Recorrido y reunión de trabajo con el Ing. F. Pacheco para ver el trabajo 

realizado de la maquinaria en el mes de trabajo en el mantenimiento vial. 

.- Reunión para rendición de cuentas de la Srta. Prefecta y Viceprefecto. 

.- Recorrido con el Sr. Vocal de vialidad para analizar los postes de 

alambrado colocados en la vía que va desde San Francisco a San José, en 

la Propiedad de la Sra. Elaba Rodríguez. 

.- Reunión de trabajo y recorrido con los Presidesntes de la Mancomunidad 

para conocer el terreno de El Edén y hablar con los propietarios de 

colindantes de la vía y analizar la viabilidad de la donación o que nos de en 

Comodato este terreno la Srta. Prefecta..-  

.- Recorrido vial en el Barrio de Mojanda Grande con Propietarios de terrenos 

y dirigentes del Barrio, para analizar los daños causados por el invierno y 

buscar las soluciones. 



.- Reunión de trabajo con Representantes de inversionistas en proyectos 

productivos en las Parroquias de la Zona Norcentral. 

.- Apoyo al lanzamiento del proyecto Mundo  en la Mitad del mundo de 

promoción Turística para todas las Parroquias de la Mancomunidad en la 

Mitad del Mundo. 

.- Mesa de trabajo con el Sr. Alcalde de Tabacundo y otros funcionarios del 

Ministerio de Ambiente para la declaratoria del Area de Protección Hídrica en 

todo el sector de los pàramos de Mojanda. 

.- Reunión de trabajo con los 4 Presidentes de las Parroquias NorCentrales 

para retomar el Proyecto de riego del río de Piganta. 

.- Reuniones de Trabajo con varios Funcionarios del Consejo Provincial sobre 

varios oficios presentados en la Prefectura para lo vial, productivo y turístico. 

.- Firma de la liquidación del convenio de recursos entregados por el 

Municipio de Quito para inversión. 

.- Reunión de trabajo con el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, 

para analizar el proyecto de inversión para instalar una base de bomberos en 

Perucho. 

 

.- Recorrido vial al Sector de San Manuel del Pilón para analizar si se termina 

los trabajos de ensanchamiento de la vía. 

.- Reunión de trabajo de los 5 Presidentes de la Mancomunidad Nor central 

con la Curia para analizar la factibilidad de que nos den el terreno en Perucho 

para la construcción de una Estación de Bomberos en esta Parroquia para 

toda la Zona. 

.- Reunión de trabajo con la Administradora Zonal EE, Jefe de fiscalización, 

Administrador del Contrato, Fiscalizador, Asesora de la Administradora EE, 

Consultor, para analizar el sistema de calentamiento solar en la piscina, en 

la cual no se llega acuerdos porque los Funcionarios del Municipio se ponen 

de parte del Contratista. 

.- Reunión de trabajo en Perucho con la Mancomunidad y los Técnicos de las 

Direcciones de Economía Popular y Solidaria, Apoyo a la Producción, para 

analizar los proyectos productivos en la Zona. 

.- Coordinación con el Señor Vocal de Vialidad del GAD para realizar trabajos 

de mejoramiento vial en la vía hacia las Lagunas con la Maquinaria del CPP. 

.- Coordinación con los Señores Vocales de Producción y de Turismo para la 

participación de los Productores de la Parroquia de Atahualpa en la Feria en 

la Parroquia de Pomasqui por el aniversario de fundación. 

.- Coordinación y mesa de trabajo con el Sr. Vocal de Vialidad, Dirigentes del 

Barrio de Mojandita, Fiscalizador y Administrador del Proyecto de 

Adoquinado en la vía a Mojandita. 

.- Reunión de trabajo con la Directora de Cooperación Internacional, 

Directora de Planificación del CPP, con los Técnicos de apoyo: Felipe 

Segovia, Vicente Pólit, Magdalena Herdoiza, para analizar el viaje al Choco 

Andino con Misiones Diplomáticas y Varios Representantes de ONGs y 

varios Organismos Internacionales, para buscar recursos para proyectos 

ambientales, productivos y de Turismo en la Provincia de Pichincha. 



.- Reunión de trabajo con el Abogado para analizar la documentación 

presentada por los Propietarios de la Empresa Piganta Agrícola, para realizar 

la escritura de donación del terreno en el Barrio de Piganta, para ejecutar la 

construcción de un Coliseo abierto con el presupuesto participativo del 2022 

del Municipio de Quito. 

.- Reunión de trabajo con el Ing. Bolívar Parra, Jefe de Proyectos Viales del 

CPP, para coordinar la visita y recorrido de la vía en estudio de Aloguincho. 

.- Recorrido con el Ing. Paltán y la Ing. Ana María Ortiz Jefe de Presupuestos 

Participativos de la AZEE, para analizar los materiales y el sitio en donde se 

construiría el Coliseo en el Barrio de Piganta y un coliseo tipo en la Escuela 

Cumaná de San José de Minas. 

.- Asistencia a Sesión de la Comisión de Escusas y Calificaciones del CPP, 

para calificar el cambio de Representante del Sr. Alcalde de Mejía al Consejo 

Provincial de Pichincha. 

.- Recorrido y mesa de Trabajo en Puéllaro con el Ing. Jefe de Proyectos del 

CPP el Circuito Productivo de las 5 parroquias de la Mancomunidad. 

.- Recorrido y mesa de trabajo para evaluar con el Ing. Roberto Cargua 

Administrador del Proyecto de adoquinado de la vía a Mojandita. 

.- Recorrido a la Finca Agroecológica de Pacho Gangotena en San José de 

Minas, con la Sra. Vocal de la Comisión de Turismo, Ambiente, con el Ing. 

Felipe Segovia, Vicente Pólit y otros, para aprender y evaluar los proyectos 

de fincas agroecológicas en nuestra Parroquia. 

.- Recorrido vial por los Barrios de Santa Marianita y San José con el Sr. 

Vocal de Vialidad y el Sr. Manuel Valverde para ver el ensanchamiento de la 

vía en Santa Marianita, San José, para realizar un presupuesto para la 

construcción de los cabezales en la quebrada de Pinganillo y el Puente 

relleno con cabezales en la quebrada de Ruquincho. 

.- Reunión con el Sr. Vocal de Producción y Representantes de la Secretaría 

de Ambiente, Ing. Ayala de la Delegación de Puéllaro del Municiìo y de la 

Dirección de Ambiente del CPP, para analizar los proyectos de 

agroproducción y problemas con los incendios en la Parroquia en época de 

verano. 

.- Viaje a la Comunidad de Guaraquí de la Parroquia de la Esperanza para 

inaugurar la apertura de la vía a las Lagunas de Mojanda y Hermanarnos con 

la Comunidad por cuanto las raíces de varias Familias del Barrio de Mojandita 

están en esta Comunidad. 

.- Reunión de trabajo con el Ec. Javier Lemos Director Administrativo y 

Financiero del CPP para analizar los Presupuestos Participativos del 2020, 

2021 de Atahualpa y de las Parroquias de la Provincia de Pichincha, para 

que nos ayuden con el presupuesto para la compra de la Retroexcavadora. 

.- Reunión de trabajo con el Sr. Director de Ambiente del Consejo Provincial 

de Pichincha para analizar los proyectos de Ambientales por Cooperación 

Internacional y el viaje al Choco Andino con las Misiones Diplomàticas para 

conseguir financiamiento para varios proyectos en la Zona. 



.- Recorrido por el Barrio San José para analizar la Propiedad del Sr. José 

Ayala para realizar un proyecto agroecológico con una planta de 

procesamiento de abonos Orgánicos. 

.- Recorrido vial con el Ing. Bolívar Parra, Jefe de Proyectos viales del CPP 

para analizar el proyecto de vía hacia Aloguincho, y recorrido por el anillo vial 

de la Mancomunidad. 

.- Viaje al Choco Andino con la Srta. Prefecta, Viceprefecto, Directores del 

CPP, Cuerpo Diplomàtico y más Organismos Internacionales, para ver la 

Reserva ecológica del Sector y los Proyectos de Turismo Comunitario y de 

Emprendimientos de Producción agrícola Comunitarios en el Sector, con el 

fin de buscar ayuda Internacional presentando Proyectos para todas las 

Zonas. 

.- Recorrido vial al Proyecto de Adoquinado de Mojandita con Ingenieros, 

Maestro Adoquinador y Dirigentes Barriales para analizar el estado de la vía 

y toma de muestras de materiales pétreos para las obras a ejecutarse en la 

vía. 

.- Reunión de trabajo con el Sr. Administrador de la Delegación de Puèllaro 

para conocer sobre el presupuesto participativo del 2021.  

.- Reunión de trabajo con la Señorita Prefecta para revisar el presupuesto 

participativo del año 2020 de la Parroquia de Atahualpa no entregado para 

que nos den para la compra de la Retroexcavadora. 

 

.- Reuniones de trabajo en el Distrito del MIES con la Directora del Distrito, 

Director del DMQ, Secretario de Inclusión Social y los Presidentes de los 

GAD que tenemos problemas con los Convenios de los Centros 

Gerontològicos con el MIES. 

.- Reuniones de trabajo con Funcionarios del Consejo Provincial de Pichincha 

para hacer el seguimiento de varios oficios presentados a la Srta. Prefecta 

de Pichincha. 

.- Reunión de trabajo con los Maestros y con el Presidente de Mojanda 

Grande para llegar a un acuerdo sobre la reconstrucción de las cunetas de la 

vía empedrada. 

.- Recorridos varios para revisar los trabajos de adoquinado en la vía de 

ingreso a Mojandita. 

.- Reunión de trabajo con la Srta. Prefecta para revisar los presupuestos 

participativos del año 2022. 

.- Reunión de trabajo con cooperantes del proyecto PEGASUS, para buscar 

recrusos para los proyectos de las 5 Parroquias. 

.- Firma del convenio con el MIES para la atención a los Adultos Mayores del 

año 2021. 

.- Reunión de trabajo con Usuarios del Canal de Riego la Ciénega de 

Mojandita. 

.- Asamblea General y socialización para la priorización de obras con el 

presupuesto participativo del Consejo Provincial. 



.- Reuniones de trabajo con Asesor Técnico de Consejería para analizar los 

proyectos que se puede presentar a otros Organismos Internacionales para 

buscar recursos económicos. 

.- Reuniones de trabajo con el Equipo de colaboradores para analizar el 

recorrido con Autoridades del Consejo Provincial por la Ruta Escondida.  

.- Reunión Virtual con los Presidentes de los GAD de Quito para analizar 

propuesta del Sr. Alcalde de entrega de recursos para inversión del 2021. 

 

.- Reunión de trabajo con la nueva Administradora Zonal EE, con el Jefe de 

Fiscalización para tratar sobre el funcionamiento de los paneles solares de la 

Piscina. 

.- Reunión de trabajo con el Secretario del CPP para analizar el PDOT del 

Consejo Provincial 

.- Recorrido vial con el Ing. Vinicio Tipán Fiscalizador de la obra de 

adoquinado de Mojandita 

.- Recorrido vial con el Sr. Vocal de vialidad sobre los proyectos viales que 

podemos hacer con el presupuesto de 303.000 dólares que nos ofrece dar el 

Sr. Alcalde de Quito. 

.- Reunión de trabajo con el Ing. Miguel Dávila emprendedor artesanal y 

fabricante de pulpas y mermeladas de frutas, para llegar a un acuerdo 

económico para que nos compre frutas de nuestra Zona. 

.- Reunión de trabajo con el Sr. Ramiro Pinto propietario de la Mina de sub 

base del Cascajal para llegar a un acuerdo para la provisión de sub base 

calificada para los proyectos de mejoramiento y mantenimientos viales de la 

Parroquia. 

.- Capacitación para todos los Consejeros sobre las Competencias de los 

Consejeros por el Conagopare Nacional. 

.- Sesión de trabajo con el Consejo Provincial de Pichincha para aprobar el 

PDOT  

.- Reuniones de trabajo con varios Directores y Técnicos del Consejo 

Provincial para hacer seguimiento de oficios presentados en el Consejo 

Provincial de Pichincha. 

.- Reuniones de trabajo con varios Concejales de Quito para aclarar dudas 

sobre el proyecto del ACUS MOJANDA CAMBUGAN y solicitarles apoyo para 

su aprobación. 

.- Reunón de trabajo en la Delegación del Municipio de Puéllaro para aprobar 

los presupuestos participativos para el año 2022. 

.- Reunión de trabajo con Funcionarios del Ministerio y del Distrito de Salud 

para colaborar con esta Institución para hacer una publicación para hacer un 

barrido de Personas que no se han Vacunado contra el COVID19. 

.- Reunión de trabajo con Funcionarios  del Consejo Provincial de Pichincha 

para analizar los aportes del CPP con los Convenios de Concurrencia para 

los proyectos viales que se realizarán con los recursos que nos dará el 

Municipio de Quito. 



.- Reunión de trabajo con la FAO en San José de Minas, para solicitarles ser 

parte de las Zonas que apoyará en proyectos productivos y con la ACUS 

MOJANDA CAMBUGAN. 

.- Reunión de trabajo con el Director de Ambiente, Cooperación Internacional 

y de Apoyo a la Produccion del Consejo Provincial de Pichincha para que nos 

apoyen en los proyectos productivos. 

.- Reunión de Trabajo con Funcionarios del Conagopare Pichincha y todos 

los Presidentes para analizar con Funcionarios de la EPMMOP sobre los 

proyectos viales con recursos del Municipio de Quito. 

.- Reunión de trabajo con la Sra. Ana Monge Técnica del MIES, para 

solucionar problemas del Centro Gerontológico. 

.- Reunión de trabajo con 4 Presidentes de la Mancomunidad para analizar 

varios proyectos de producción en la Zona con el aporte de Organismos 

Internacionales. 

.- Reunión de trabajo con Funcionarios de las Direcciones de Inclusión Social 

y de Fiscalización del CPP para definir asuntos técnicos de la vía Adoquinado 

para Mojandita. 

.- Sesión de trabajo en Conagopare Pichincha en la cual se trató sobre una 

invitación para una capacitación a los Presidentes de los GAD en una 

Universidad de México. 

.- Apoyo en el desfile de la Confraternidad por las festividades de fundación 

de la Hermana Parroquia de San José de Minas. 

.- Recorridos con el Sr. Vocal de Vialidad, los Ingenieros de la AZEE y el Arq. 

Contratista de la obra que se escogió con el presupuesto participativo del 

2021 que es el adoquinado decorativo de la calle Intiñán de las Aceras de los 

Barrios de las Palmeras hasta El Astillero. 

.- Sesión y mesas de trabajo del Concejo Metropolitano de Quito en 

Guayllabamba para solicitar el apoyo a los Concejales del presupuesto de 10 

millones para las 33 Parroquias Rurales de Quito 

.- Reunión de trabajo con Funcionarios de la AZEE para realizar la hoja de 

ruta para las actividades a realizarse hasta aprobar y presentar los estudios 

al Municipio para el Proyecto del Edificio del Centro de Atención Ciudadana 

para la Parroquia (parqueaderos se construye en función de la cantidad de 

personas que estarán en el Edificio) 

.- Reunión de trabajo con la Sub Secretaria y Funcionarias del MIES en la 

Plataforma del Sur sobre los problemas que se tiene con el convenio para el 

Centro Gerontológico.  

.- Viaje y recorrido a Pedro Vicente Maldonado para ver las plantas de 

producción de abonos orgánicos (compost, bocashi, y bioles). 

.- Reuniones de trabajo en la Sesiones de escusas y calificaciones para el 

nombramiento de nuevo  Delegado del Alcalde de Mejía como Consejero al 

Consejo Provincial, así como la Salida del Viceprefecto a Vacaciones. 

.- Reunión con ̈ Técnicos del CPP para hacer seguimiento de oficios enviados 

en el Consejo Provincial, Municipio y Documentos de toma de lecturas y 

cobranzas del agua en la EPMMAP.  



.- Realizar varios recorridos viales en la obra de adoquinado en la vía de 

Mojandita. 

.- Participación activa en la Sesión de Consejo Provincial para la aprobación 

en dos instancias de la ordenanza de la creación de una tasa de movilidad 

para todos los vehículos de pichincha para dar mantenimiento a las vías del 

sector rural de Pichincha 

.- Reunión de trabajo con los Técnicos de la Dirección de Riego del CPP para 

realizar un levantamiento de información de los Canales y Juntas de riego 

existentes en la Parroquia con los Alumnos de la ESPE que tienen un 

convenio de vinculación con el CPP. 

.- Reunión de trabajo con el Arq. Jaime De la Torre Consultor para la 

elaboración de los Estudios para la construcción de una edificación del 

Centro de Atención Ciudadano. 

.- Reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y los 33 Presidentes de las Parroquias 

Rurales de Quito para solicitarle el apoyo de los 10 millones de dólares para 

obras en las Parroquias 

.- Participar activamente en la Asamblea de Quito como Delegado de 

CONAGOPARE QUITO de las 33 Parroquias Rurales del DMQ, en la cual se 

le solicitó un incremento de presupuesto para obras de los presupuestos 

participativos, descuento del IVA no sea descontado en los PP;  los Precios 

referenciales de la EPMMOP que son demasiado elevados; Solicité Apoyo y 

que se reuna el Consejo Metropolitano de Quito para la aprobación de la 

ordenanza del ACUS Mojanda Cambugán; Apoyo y ejecutividad de la 

Donación de los 10 millones para las 33 Parroquias. 

.- Reunión de trabajo con la nueva Administradora de la Zona EE para hablar 

sobre los paneles solares que no funcionan, sobre las aceras decorativas en 

los Barrios de las Palmeras y El Astillero y presupuestos participativos del 

2022. 

.- Reunión de trabajo con Productores y Funcionarios de Fundación Aliados 

y Terrafertil para apoyar en los proyectos de cultivo de uvilla. 

.- Reunión de trabajo con la Compañía de Camionetas de Atahualpa para 

analizar y resolver el servicio de transporte para el Cëntro Gerontológico. 

.- Reunión de trabajo con los Presidentes de la Mancomunidad con la 

Administradora nueva de la Zona Eugenio Espejo, para analizar los 

problemas que se tiene en cada Parroquia con los presupuestos 

participativos, ejecución de obras y falta de técnicos en la Delegación de 

Puéllaro. 

.- Reunión de trabajo con la Srta. Prefecta con 7 Directores para solicitarle 

apoyo en Producción, Vialidad en las vías desde el Pisque, Puèllaro, San 

José de Minas; 4 Esquinas Atahualpa, Sobre el Recorrido con los Técnicos y 

la Srta. Prefecta por la Zona en Noviembre; Donación o en Comodato de 2 

Camionetas para el GAD  de Atahualpa; Problemas en el Proyecto de 

Adoquinado de Mojandita; Apoyo para la construcción de una Planta de 

Abonos y bioles en la Zona; Sobre la Donación del Terreno de El Eden para 

la Zona; Proyecto PEGASUS: Apoyo para los Convenios de Concurrencia 



para la ejecución de la Donación de los 10 millones para las 33 Parroquias 

por el Municipio de Quito. 

.- Participación activa en la Asamblea de Quito para aprobación de 

presupuestos para las Parroquias Urbanas y Rurales de Quito. 

.- Asamblea en la Parroquia con Funcionarios del Consejo provincial de 

Pichincha para la aprobación de presupuestos Participativos del Consejo 

Provincial de Pichincha 2022 que se aprobó la compra de una Volqueta.  

.- Recorrido y revisión de los vehículos de medio uso que tiene el Consejo 

Provincial para que nos donen al GAD de Atahualpa 

.- Asamblea y reunión de trabajo y socialización con Moradores del Barrio de 

Mojandita para informar sobre los problemas que se tiene en el proyecto de 

Adoquinado del Barrio y ver la forma de cómo solucionarlos. 

.- Reunión en Dirección de Parroquias para hablar sobre proyectos de 

mantenimiento vial con recursos de Municipio 

 

.- Se presenta 2 solicitudes a la EEQ para alumbrado y redes eléctricas de  

consumo de energía eléctrica en los Sectores de Santa Teresa y en el Barrio 

Las Palmeras. 

.- Reuniones de trabajo con el Procurador síndico para revisar los trámites de 

legalización del terrno de El Edén. 

.- Reuniones de trabajo con el técnico vial de Conagopare para hablar sobre 

los tiempos máximos de espera de los proyectos viales de nuestra Parroquia 

con los recursos que nos da el Municipio. 

.- Recorridos viales con el Administrador y Fiscalizador del Proyecto de 

adoquinado de Mojandita, analizando y resolviendo problemas. 

.- Recorrido con la Fiscalizadora y el Constructor del Adoquinado decorativo 

de las aceras de los Barrios de Las Palmeras y El Astillero, analizar y solicitar 

incremento de obra por ciertos rubros no utilizados y cambio de rubros y la 

liquidación del proyecto de adoquinado. 

.- Reuniones con los Presidesntes de las 5 Parroquias de la Mancomunidad 

para tratar tema presupuestario de cada Parroquia y obras a pedir a la Srta. 

Prefecta 

.- Reuniones de trabajo en el Consejo Provincial de las Comisiones de 

Escusas y Calificaciones y Sesiones del Consejo Provincial para aprobar 

presupuestos. 

.- Reunión con el ING. Pedro Cadena, Jefe de Proyectos del CPP para 

coordinar con los Alumnos de la UP Salesiana sobre el Proyecto de via hacia 

Aloguincho. 

.- Reuniones con Funcionarios del CPP para dar seguimiento al proyecto de 

la Retro excavadora 

.- Reunión con Funcionarios y entrega de oficios en la EPMMAP y EEQ para 

sacar los certificados de servicios de alcantarillado y agua potable en los 

proyectos viales a ejecutarse y alumbrado eléctrico y redes eléctricas en 2 

Sectores. 

.- Recorridos y varias reuniones con los Ingenieros Consultores y el 

Administrador de los Proyectos viales de asfaltado en frío con doble 



tratamiento, para dar a conocer de los proyectos y coordinar y apoyarles con 

información 

.- Reunión de trabajo con los Ing. Fiscalizador, Administrador del Contrato de 

Adoquinado vía Mojandita, Proveedor de materiales, Jefe Zonal y el Sr. Vocal 

de Vialidad, para determinar avance de la obra a la fecha y cuantificar los 

materiales entregados 

.- Mesas de trabajo con los 3 Presidentes de la Mancomunidad para tratar el 

proyecto de riego Piganta 

.- Recorrido con Alumnos de la ESPE para el levantamiento de información 

para el proyecto de Riego Piganta 

.- Recepción parcial del proyecto de adoquinado decorativo de las aceras en 

los Barrios de Las Palmeras y El Astillero 

.- Reunión de trabajo con Secretario de salud del Municipio de Quito, para 

coordinar con MSP, GAD Parroquial,  la vacunación en tercera dosis contra 

el COVID 19. 

.- Reunión en Tumbaco para la firma del convenio con el Sr. Alcalde para la 

entrega de diez millones de dólares para la ejecución de los proyectos viales 

en las 33 Parroquias. 

 

.- Recorrido con Topógrafos del CPP y Estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana para buscar un punto de georeferencia satelital para 

construir los estudios de la vía Aloquincho. 

.- Reunión de trabajo con el ING. Fernando Pacheco y la Mancomunidad para 

la programación de la maquinaria para el 2022. 

.- Reunión de trabajo con las 4 Parroquias de la Mancomunidad para hablar 

sobre el proyecto de Riego Piganta. 

.- Acompañamiento al GAD de Puéllaro para recibir a la Srta. Prefecta de 

Pichincha. 

.- Acompañamiento a la Delegación Cultural de la Parroquia de Atahualpa 

que se presentó en Guayllabamba de la Zona Nor Central preparándose para 

los encuentros interculturales 2022 

.- Reunión de trabajo con los Ingenieros Consultores de los Estudios Viales 

de la Parroquia de Atahualpa. 

.- Asistencia a la invitación del Sr. Alcalde de Quito a la Sesión solemne de 

la Fundación de Quito. 

.- Coordinación de trabajos y aprovisionamiento de materiales con Ingenieros 

del CPP en el proyecto de adoquinado de Mojandita 

.- Sesión de trabajo con la Sra. Contadora y la Sra. Secretaria Tesorera para 

la evaluación presupuestaria del GAD 2021 y 2022 

.- Se hace la denuncia a la EPMMAP el robo de medidores de agua en 

Atahualpa y Chavezpamba y se solicita autorización para la conexión de agua 

hasta que le instalen otros medidores. 

.- Se Recibe los Estudios viales de 4 tramos de vías a asfaltarse y presentar 

2 Proyectos en el CONAGOPARE y en la EPMMOP, lo que alcanza el 

presupuesto de los 303.000 dólares. 



.- Reunión de trabajo con Presidentes de la Mancomunidad para tratar temas 

y proyectos a presentarse a la Sra. Prefecta en el Gabinete Itinerante. 

.- Presentación de reclamos de proyectos no realizados y de nuevos 

proyectos en el Gabinete Itinerante con la Srta. Prefecta en Chavezpamba. 

.- Reunión de trabajo con la Secretaria de Territorio del Municipio de Quito 

para analizar la liquidación de los Valores entregados como Inversión a los 

GAD 

.- Reuniones de trabajo con el Ing. Miguel Vaca, Director de Proyectos de la 

EPMMOP para analizar y aprobar los 2 proyectos viales presentados de la 

Parroquia de Atahualpa. 

.- Presentación oficios de la Delegación de Puéllaro para que nos den una 

certificación de ancho de vía en las vías a asfaltarse y que están en sectores 

urbanos. 

.- Reunión de trabajo con la Gerente de CASE para hablar sobre la 

actualización de la cotización de la Retro excavadora para el GAD con 

recursos del Presupuesto Participativo del Consejo Provincial de Pichincha. 

.- Reunión de trabajo con Funcionarios de la Dirección de Estudios de la EEQ 

para solicitar que nos atiendan con 2 proyectos de alumbrado y redes de 

conexión eléctricas 

.- Reunión de trabajo y Sesión del Consejo Provincial como Consejero. 

.- Reunión de trabajo con Presidentes de la Mancomunidad y una Empresa 

Constructora sobre los Proyectos viales a ejecutarse en el 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


