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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISION DE SEGURIDAD, SALUD, GESTION AMBIENTAL DRSE EL 

MES DE ENERO ASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 

 

La rendición de cuentas a la ciudadanía ha sido una herramienta indispensable del ejercicio de la democracia, inclusivo 

y de transparencia en donde la ciudadanía conoce, evalúa y así ejerce su participación. 

Los mecanismos con que evidenciamos la gestión pública van encaminados en el cumplimiento a la ley de 

participación Ciudadana y Control Social en su Art. 95 señala que la Rendición de Cuentas se realizara una vez al año 

y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que hicieran la ciudadanía de forma individual 

colectiva de acuerdo a la carta magna y la ley, con este argumento paso a dar mi rendición de cuentas desde el mes 

de Enero hasta el mes de Diciembre del 2021. 

GESTION PARA EL ARREGLO DE LA TUBERIA Y REPOSICIÓN DE LAS TAPAS DE ALCANTARILLADO 

 

Gracias a las llamadas de los moradores de los diferentes barrios que nos informaron de los daños de las tapas de 

alcantarillado nos dirigimos a ver en el lugar con mi compañero Jorge Chuquilla miembro de mi comisión. 

Gestione en el municipio (DIMAPAL) con el ing. Patricio Naranjo para que nos envíe una cuadrilla para el arreglo o 

reposición de las tapas de alcantarillado ya que en algunos lugares se dañaron por el paso de transporte pesado y 

Las tapas y las tuberías que arreglaron la cuadrilla de DIMAPAL fueron en: Diferentes lugares   

 

 

 

GESTIÓN PARA EL ARREGLO DE LOS HUNDIMIENTOS EN LAS VIAS 

 

Gracias a los moradores que nos avisaron de los daños o que cuando nosotros pasábamos por el lugar nos 

percatábamos que en algunos lugares la vía estaba hundida enseguida con mi compañero Jorge Chuquilla 

gestionamos para que el Ing., Patricio Naranjo envíe una cuadrilla a los siguientes barrios: Santa Inés, Centro 

Parroquial, Pilacoto. 

GESTIÓN PARA LA LIMPIEZA CON EL HIDROKLINER DE SUMIDEROS Y POSOS DE ALCANTARILLADO 

Como es de su conocimiento cuando llueve el agua baja desde el barrio Pilacoto, San Sebastián, arrastrando basura 

en la cual llega a las 4 esquinas y la basura tapona los sumideros ocasionando una inundación la cual molesta a las 

personas y vehículos   que transitan por el lugar esto también pasa en otros lugares y llamamos al Ing. Jhon Tapia para 

que nos envíe el hidrokliner la cual hicimos la limpieza en los lugares de las 4 esquinas, en la calle Amazonas , en la 

calle Israel y otros lugares mas 
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SEGURIDAD VIAL 

 

En el año del 2020 en el pleno de la asamblea presente una propuesta de construcción de unos rompe velocidades 

en la cual me manifestaron que debía de tener los respectivos estudios por movilidad y los conseguí y luego también 

me manifestaron que debía tener el respectivo informe técnico y el sr. presidente pidió a la CONAGOOPARE que 

realice a sus arquitectos.  

 

SEGURIDAD ARREGLO DE ILUMINARIAS 

 

  Conjuntamente con don Jorge Chuquilla gestionamos en la empresa ELEPCO la cual nos manifestó que debíamos de 

tener el número de códigos de los postes en la cual pedimos ayuda a los presidentes de los diferentes barrios. 

En la cual coordinamos con la empresa ELEPCO y se arregló en los siguientes barrios Cevallos, Santa Inés, santa 

Teresita, San Sebastián y la Libertad. 

 

 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LASSO 

 

 Gracias al centro de salud de Lasso ala dra. Fernanda Campaña quien nos envió unas Dras. para ir de barrio en barrio 

vacunando a las personas de la tercera edad y niño menores de 5 años contra la influencia ya que por la pandemia 

no pueden salir por miedo a contagiarse del COVID y coordinamos con todos los presidentes para realizar las vacunas 

y reunirse en las diferentes casas barriales. 
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CAMPAÑA MEDICA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL 

 

Acompañamos a la sra. Mayra Chasi y al Patronato Municipal con la presidenta del Patronato la Lic. Nancy Sánchez a 

entregar colchones, sillas de ruedas, pañales y bastones a las personas del adulto mayor que están en el proyector. 

 

CAMPAÑA MEDICA POR PARTE DEL PATRONATO PROVINCIAL 

 

Gracias a la Sra. Mayra Chasi por ayudarme a gestionar con la Lic. Martita presidenta del Patronato para que la red 

móvil esté presente dos días en la parroquia brindando la atención en medicina general, obstetricia y odontología la 

cual fueron beneficiados niños, niñas, jóvenes y personas adultas para lo cual quiero agradecer a mi compañero Jorge 

Chuquilla quien me ayudo con el perifoneo de la presencia de la campaña medica en la parroquia. 

ARREGLO DE LOS CEMAFOROS DE LA PARROQUIA 

 

Conjuntamente con don Jorge Chuquilla pusimos de nuestro bolsillo una cantidad de dinero para comprar los focos 

del semáforo que se encuentra quemados y cambiarlas enseguida ya que un ing. Nos quería cobrar la cantidad de 

3000 dólares arreglando los semáforos. 
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INSPECCIÓN DE LOS HUMEDALES Y ESPACIOS VERDES DE LA PARROQUIA 

 

Conjuntamente con don Jorge Chuquilla y la sra. Mayra Chasi miembros de la comisión de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente nos dirigimos a los diferentes lugares de la parroquia a verificar donde podíamos reforestar con árboles 

nativos de la localidad realizamos la inspección con el ing. Estuardo encargado de la forestación y reforestación del 

Municipio, también se realizó el recorrido con los estudiantes de la UTC de la carrera de Ambiente, pero el ing. Se 

enfermo y por la pandemia solo se trabajaba por tele trabajo pero para este año esperamos reforestar lo acordado. 

Además pusimos una demanda en la comisaria Ambiental del Municipio la venta dela tierra  que están realizando a 

la empresa NINTANGA y los daños que están realizando al transportar este material de Cuicuno hasta los terrenos 

que se encuentran en Tanicuchi linderos con San Sebastián y La Libertad de Guaytacama 
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