
RENDICION  DE  CUENTAS 2019  



Coordinación  interinstitucional para   temas  

de  interés  social   a traves de  la red  de  

apoyo.



Invitación y coordinación con los

deportistas de todas las comunidades para

el campeonato de integración



Reunión de la mesa de desarrollo en la que

se elige a los representantes comunitarios

para los programas agrícolas venideros



Gestiones  en  la  prefectura  para  que  se  

intervenga  en la  vialidad  de  Cochapata



Apoyo a la colonia vacacional en coordinación

de la compañera Nelly Patiño



Participación de una reunión en la  comunidad 

de  Buravalle  para  socializar  sobre proyecto 

de agua potable.



Se   participa de la minga  comunitaria 

en  Ulucata  



Gestión en  el   GAD MUNICIPAL NABON, a 

tramitar intervención técnica para armar el 

proyecto de Turismo y  MUSEO COMUNITARIO



Participo a la convocatoria de la asamblea 

provincial de la Prefectura del Azuay, en la 

distribución del presupuesto participativo.



Gestión  de  mobiliario  para  el  museo  

comunitario  



Me traslado al GAD MUNICIPAL, para solicitar 

una inspección a los lugares turísticos dentro 

de la Parroquia.



participa en la reconstrucción a la casa del 

Adulto Mayor Segundo Sucunota en Rodeo, 

conjuntamente con los compañeros de GAD.



Se participa de la reunión con gente del Centro Parroquial, para 

socializar e informar sobre el presupuesto participativo q les 

corresponde.



Conjuntamente con la comunidad del centro 
parroquial se reune para tratar sobre el 
alcantarillado y la planta de aguas servidas.



GESTION EN EL GADM NABON, encaminando el 

asfalto de 500 m, en el centro urbano de Cochapata 

como primera parroquia beneficiada 



Se cumple con el cronograma establecido, se participa de 

la información sobre plan piloto de letrinización rural, por 

parte de la doctora del SCS Cochapata.



Trabajo en el GADPRC, se coordinó la visita de la técnica 
del MIESS, sobre visita a potenciales adjudicatarios del 
bono MANUELA ESPEJO



Acompaño a los técnicos del GADM para una inspección de la planta de aguas 

servidas.



Adornar el árbol de navidad por iniciativa de este servidor 



Trabajo y coordinación con la maquinaria en los accesos 
a los propietarios de tomate YANASACHA BAJO



Participe coordinando a la primera socialización del 

alcantarillado de la comunidad de Rodeo.



TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS EN 
ESTE CORTO TIEMPO SU FRUTO EN 

TERRITORIO SE DARA ESTE AÑO


