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Gestiones realizadas en el mes de Enero: 

 

Se presento un oficio de los semáforos que se encuentran en la calle 

occidental y 15 de agosto, esquina barrio Pilacoto. 

Se presento un oficio para que se retire material pétreo de la calle Juan 

José Guayta del barrio Pilacoto. 

Se participo a una capacitación en el centro de salud tipo C Lasso. 

Se asistió a una reunión en el GAD Municipal de Saquisili con el Sr. 

presidente y la Sra. secretaria para tratar asunto de socialización sobre los 

limites de la parroquia con Saquisili. 

Se presento un oficio del comité barrial Pilacoto en conjunto con la calle 

Virgen del Cisne con firmas de respaldo para la construcción de un paso de 

agua. 

Se acompaño a los estudiantes de la UTC a realizar la desparasitación 

canina en diferentes barrios. 

Se tuvo una reunión en la tenencia política entre el vocal Jorge Chuquilla, 

Blanca Tipan, Sra. teniente política y con dos técnicos del MAGAD para 

realizar la vacunación contra la fiebre actuosa a los animales vacunos. 

Se realizo una visita a los exteriores de la unidad educativa San José de 

Guaytacama en compañía de la Sra. Greis Cobos teniente política y el 

vocal Jorge Chuquilla, se procedió a verificar el expendio de alimentos 

nutritivos, también se reviso que los puestos de trabajo estuvieran 

limpios. 

Se mantuvo una charla de socialización en el sector de San Sebastián con 

los moradores y el Sr. Yugcha, quienes habían tenido inconvenientes por 

una apertura de zanja sin autorización de las autoridades competentes. 

 



 

Gestiones realizadas en el mes de Febrero: 

Se mantuvo una reunión en la tenencia política los señores vocales; Jorge 

Chuquilla, Blanca Tipan, Ivan Guayta y la señora Greis Cobos. Para tratar 

sobre la seguridad en nuestra parroquia. 

Se gestiono en la empresa eléctrica para hacer un cambio de poste en el 

sector el calvario calle Jerusalén. 

Se realizo un recorrido entre las autoridades del GAD Parroquial de 

Guaytacama y Tanicuchi para hacer un reconocimiento de linderos de las 

dos parroquias. 

Se realizo una gestión en el GAD Municipal de Latacunga para realizar 

inspecciones en el barrio San Sebastián, Pilacoto con un técnico del 

municipio para un proyecto de alcantarillado. 

Se participo en la entrega de indumentaria y accesorios deportivos que 

realizo el consejo provincial de Cotopaxi al GAD parroquial de Guaytacama 

para la escuela de fútbol. 

Se participo en la sesión de socialización que realizo los técnicos que 

estaban realizando el COPAE. 

Se gestiono en el municipio de Latacunga para que un técnico haga la 

inspección de unas vías en el barrio Santa Ana y el barrio Pilacoto. 

Se participo en el carnaval que organizo el GAD Municipal de Latacunga en 

compañía de todos los miembros del GAD parroquial de Guaytacama. 

 

Gestiones realizadas en el mes de Marzo: 

 La comisión de seguridad conformado por; Ivan Guayta, Jorge Chuquilla, 

Blanca Tipan y la Sra. Greis Cobos se realizo gestiones en el comando de la 

policía de Cotopaxi para que nos ayuden con un patrullero. 

Se realizo gestiones con el centro de salud tipo C Lasso para ver la 

posibilidad de que los médicos de esa institución podrían dar atención un 

día por semana en el barrio Pilacoto ya que cuentan con instalaciones 

adecuadas. 



Se realizo gestiones en el concejo provincial los vocales; Jorge Chuquilla y 

Ivan Guayta logrando conseguir material pétreo para rellenar el paso de 

agua de Santa Inés. 

Como comisión de seguridad los vocales; Ivan Guayta, Jorge Chuquilla, 

Blanca Tipan y la Sra. Greis Cobos teniente política de la parroquia. Se 

realizo gestiones en la empresa privada Nintanga y teniendo la 

colaboración del Ing. Davalos, logrando conseguir un aporte económico 

para el mantenimiento de un patrullero. 

Se realizo gestiones en el municipio de Latacunga logrando conseguir que 

nos envíen técnicos para que realicen los estudios pertinentes para el 

mejoramiento de redes de alcantarillado para el sector de San Sebastián, 

para el barrio Pilacoto calle Eloy Alfaro, pasaje Nasared, calle Israel y la 

calle Rubén Casa. 

Se gestiono en el consejo provincial logrando que el director de obras 

públicas del consejo provincial haga la inspección de la calle Israel, calle 

Issac para el proyecto del anillo vial de Pilacoto. 

También se realizó la visita de la comisión de seguridad conformado por; 

Ivan Guayta, Jorge Chuquilla, Blanca Tipan, Sra. Greis Cobos teniente 

política de la parroquia de Guaytacama y el comandante de la policía de 

Cotopaxi y logrando conseguir una camioneta patrullero para hacer el 

mantenimiento. Luego de eso prestara servicio en nuestra parroquia.   

Se acompaño a los técnicos que enviaron a realizar los estudios de suelo 

en la calle Issac, calle Israel, calle Rubén Casa, 15 de agosto y calle Juan 

José Guayta. 

Se realizo las gestiones en el centro de salud Lasso para dar el apoyo a los 

médicos comunitarios que realizaban la entrega de medicinas en los 

diferentes barrios de la parroquia y nosotros como comisión de salud 

aportamos económicamente para pagar el transporte de dichos 

profesionales esto se realizo el mes de marzo y abril. 

 

Gestiones realizadas en el mes de Abril: 

Por el asunto del Covid-19 en una sección ordinaria en pleno del GAD 

parroquial se decidió trabajar desde nuestros hogares por teletrabajo y ahí 



se activo el COE parroquial donde se tomaron decisiones en beneficio de 

la parroquia como vocales y de la comisión de salud se sugirió algunas 

propuestas del señor vocal; Jorge Chuquilla, Ivan Guayta que no fueron 

acogidas por el señor presidente del GAD parroquial. 

 

Gestiones realizadas en el mes de Mayo: 

El mes de mayo se apoyó a las fumigaciones que el GAD municipal y el 

consejo Provincial aportaron a nuestra parroquia de Guaytacama. 

Nosotros como vocales acompañamos a los tractores de fumigación por 

diferentes sectores de nuestros barrios y de igual manera el GAD 

parroquial proveo de amonio cuaternario a todos los barrios de nuestra 

parroquia y así nosotros apoyamos a las fumigaciones de cada barrio.  

 

Esto es lo poco o lo mucho que se a podido gestionar y efectuar trabajos 

en beneficio de nuestra parroquia de ante mano quiero dar gracias a dios 

por darme salud, capacidad y sabiduría para poder haber gestionado algo 

en beneficio de las personas que confiaron en mi en las elecciones del año 

2019. Gracias en especial a mi familia por apoyarme en todas las 

circunstancias en esta etapa de mi vida  

  

 

 

    

_______________________ 

Atentamente. 

Ivan Guayta. 

Vocal del Gad Parroquial. 

 

 






























































































































