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Por el Terán diferente, que todos queremos….



Artículo 89 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Establece que se concibe la rendición de cuentas
como un proceso sistemático, deliberado,
interactivo y universal, que involucra a
autoridades , funcionarias y funcionarios o sus
representantes y representantes legales, según
sea el caso, que estén obligadas u obligados a
informar y someterse a evaluación de la
ciudadanía por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración de
recursos públicos.



COMPETENCIAS
GOBIERNO PARROQUIAL RURAL

Artículo 65.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y
actores de la sociedad el desarrollo Parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad
y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos
en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales;
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial rural;



COMPETENCIAS
GOBIERNO PARROQUIAL RURAL

Artículo 65.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección
del ambiente;
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le
sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de
organizaciones territoriales de base;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de
sus competencias; y, Vigilar la ejecución de obras y la calidad de
los servicios públicos.



ALICUOTAS 
DEPOSITADAS POR EL 
MINISTERIO DE 
FINANZAS DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2021

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE POR MES ALICUOTA

ENERO 13.191,86

FEBRERO 13.191,86

MARZO 13.191,86

ABRIL 13.191,86

MAYO 12.933,57

JUNIO 12.933,57

JULIO 12.933,57

AGOSTO 12.933,57

SEPTIEMBRE 13.186,79

OCTUBRE 13.186,79

NOVIEMBRE 13.186,79

DICIEMBRE 13.186,79

TOTAL 157,248.88



RECUPERACIÓN DE IVA

DETALLE POR MES ASIGNACIÓN

NOVIEMBRE 9,163.93

TOTAL 9,163.93



Por el Terán diferente, que todos queremos….

GASTO 
CORRIENTE Y 
DE INVERSIÓN



GASTO CORRIENTE
PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PAGADO

51 GASTOS EN PERSONAL
510105 Remuneraciones Unificadas 40,462.66 39,795.36
510203 Decimo Tercer Sueldo 3,333.00 3,333.00
510204 Decimo Cuarto Sueldo 2,400.00 2,400.00
510513 Encargos 2,760.00 2,760.00
510601 Aporte Patronal 5,035.39 4,507.31
510602 Fondo de Reserva 3,470.51 3,470.51
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable 5,994.43 5,114.37
530104 Energía Eléctrica 1,000.00 580.80
530105 Telecomunicaciones 1,244.18 1,244.18

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 1,800.00 1,339.14

530803 Combustibles y Lubricantes 603.52 603.52
530804 Materiales de Oficina 400.00 400.00
530805 Materiales de Aseo 389.76 389.76
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 416.97 416.97
57 OTROS GASTOS CORRIENTES

570201 Seguros 115.18 115.18

570203 Comisiones Bancarias 49.87 49.87
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580101 Al Gobierno Central 747.96 747.96

TOTAL 64,369.00 62,293.56



GASTO DE INVERSIÓN
PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PAGADO

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion 459.99 459.99

730205 Espectáculos Culturales y Sociales 6,271.33 3,710.59

730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr 2,700.00 2,340.50

730221 Servicios Personales Eventuales sin Relación 6,592.54 6,553.04

730248 Eventos Oficiales 280.00 280.00

730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es 15,166.27 9,470.30

730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Rep) 1,999.00 1,999.00

730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento 582.33 582.33

730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías 8,120.00 8,120.00

730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 2,500.00 2,500.00

730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 4,683.60 4,681.60

730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 8,268.00 8,245.24

730811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción 3,807.32 3,807.32

730812 Materiales Didácticos 353.95 353.95

730814 Suministros para Actividades Agropecuarias, P 4,520.00 960.00

730827 Uniformes Deportivos 1,500.00 1,500.00



GASTO DE CAPITAL
PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PAGADO

84 BIENES DE LARGA DURACION

840103 Mobiliarios 1,830.00 1,804.80

TOTAL 3.883,49 3.883,49

75 OBRAS PÚBLICAS

750104 Urbanización y Embellecimiento 80,411.58 48,223.19

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

780102 A Entidades Descentralizadas  y Autónomas 4,717.52 4,321.91

780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 5,000.00

TOTAL 159,945.16 109,725.08

GASTO DE INVERSIÓN



62.293,56; 36%

109.725,08; 63%

1.804,80; 1%

GASTO PÚBLICO

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO DE CAPITAL
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CONSULTA CIUDADANA

Por el Terán diferente, que todos queremos….



Identificación del problema: Preguntas planteadas al GAD
BIOFÍSICO

Firma de convenios con el Fideicomiso Fondo de Páramos y el Consejo 

Provincial para la ejecución del Plan de Manejo de Páramos de la 

Parroquia

¿Cuál Fue el monto del convenio firmado, cuál fue la inversión del GADPR

EMT y dónde se implementó la inversión?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

SOCIO CULTURAL 

Fortalecimiento de las actividades culturales instauradas a nivel 

parroquial: Impulso de la Estrategia de turismo

¿Cuándo se ejecutó el Proyecto?

¿Cuál fue el aporte ciudadano y beneficio para la colectividad?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

SOCIO CULTURAL 

Proyecto de Revitalización Cultural (Jornadas de Expresión Artística y 

Cultural, Parroquialización).

¿Cuándo se ejecutó el Proyecto?

¿Cuál fue el aporte ciudadano y beneficio para la colectividad?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

ECONOMICO PRODUCTIVO

Proyecto para la reactivación agrícola e impulso de la estrategia 

agropecuaria (Pilonera)

¿Cuándo se ejecutó el Proyecto?

¿Cuál fue el aporte ciudadano y beneficio para la colectividad?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

SOCIO CULTURAL 

Atención a grupos de atención prioritaria adultos Mayores.

¿Cuál es el número de personas atendidas?

¿Dentro del Grupo de atención prioritaria se encuentran también personas

con capacidades especiales?

¿Las personas atendidas son personas que en verdad son personas en

situación de vulnerabilidad?

¿Cómo se ha mejorado la situación de las personas en situación de

vulnerabilidad o extrema pobreza?

¿Mencione cuál fue la línea base y los índices de situación actual de las

personas en situación de vulnerabilidad o extrema pobreza?

¿Qué tipo de materiales se les entrega a los participantes?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?



Identificación del problema: Preguntas planteadas al GAD

Curso permanente de fútbol. ¿Cuál es el número de niños, niñas y/o adolescentes atendidos?

¿Cuál fue el estado inicial y cuál es el resultado a fin de año de cada uno

de los niños, niñas y/o adolescentes atendidos?

¿Qué tipo de materiales se les entrega a los participantes?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

Curso permanente de danza. ¿Cuál es el número de niños, niñas y/o adolescentes atendidos?

¿Cuál fue el estado inicial y cuál es el resultado a fin de año de cada uno

de los niños, niñas y/o adolescentes atendidos?

¿Qué tipo de materiales se les entrega a los participantes?

¿Cuál es el número de presentaciones y donde han participado los niños,

niñas y adolescentes atendidos?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

Cursos Vacacionales ¿Cuál es el número de niños, niñas y/o adolescentes atendidos?

¿Qué tipo de materiales se les entrega a los participantes?

¿Se han implementado o mejorado las destrezas de los participantes?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

SOCIO CULTURAL

Mantenimiento de los espacios públicos (Barrios)

¿Mencione los espacios públicos mantenidos?

¿Cuál fue el montó de la inversión en cada uno?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?

Regeneración del Parque Central Primera Etapa ¿Cuál fue el monto de inversión y actividades ejecutadas?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta del PDOT?



Identificación del problema: Preguntas planteadas al GAD

Adecuación de la Infraestructura del  Cementerio.  I Etapa con 

la fiscalización.

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Mantenimiento vial

¿Número de kilómetros intervenidos?

¿Mencione los Barrios beneficiados?

¿Cuáles son las actividades realizadas?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta

del PDOT?

Asfalto de la vía Sector el Pisque ¿Cuál fue el monto de inversión?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta

del PDOT?

Revestimiento de acequias ¿Mencione las acequias, extensión intervenida y monto

invertido sea recurso del GADPREMT o gestión?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta

del PDOT?

II Fase de aceras y bordillos ¿Cuál fue el monto de inversión?

¿Cuál es el estado actual de la obra?

¿Cuál fue el porcentaje de avance del cumplimiento de la meta

del PDOT?

POLÍTICO INSTITUCIONAL ¿Cuál es el número de proyectos elaborados y ejecutados?



Por el Terán diferente, que todos queremos….

COMPONENTE 
BIOFÍSICO



FIRMA DEL 
CONVENIO 
FPT-016-2021 
POR UN VALOR 
DE $5000.00 
USD 



Por el Terán diferente, que todos queremos….

COMPONENTE 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO



FORTALECIMIENTO DE LA 

PILONERA HORTICOLA Y 

FRUTICOLA EN EL BARRIO 

CUTZATAHUA DE LA 

PARROQUIA EMILIO MARIA 

TERAN DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PILLARO DE 

LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA

$ 3.517,00 USD





COMPONENTE SOCIO 
CULTURAL Y DEPORTIVO

Por el Terán diferente, que todos queremos….



PROYECTO PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DEL 

GRUPO DE ADULTO MAYOR 

DE LA PARROQUIA EMILIO 

MARÍA TERÁN 2021

$ 1.836,42 USD



$ 396.42

MATERIALES PARA FISIOTERAPIA



$ 1.440,00

SILLAS



FORTALECIMIENTO 

ALIMENTICIO NUTRICIONAL 

DEL SECTOR VULNERABLE 

DE LA PARROQUIA, 2021

$ 3.358,20 USD







PROYECTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CURSO PERMANENTE DE 

FÚTBOL, DEL GRUPO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA, 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA 

PARROQUIA EMILIO MARÍA 

TERÁN, 2021

$ 3.131,00 USD



INSTRUCTOR

$ 2,016.00



$ 1.115,00

UNIFORMES



PROYECTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CURSO PERMANENTE DE 

DANZA, DEL GRUPO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA, 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

PARROQUIA EMILIO MARÍA 

TERÁN, 2021

$ 2.243,00 USD



$ 1.792,00

PROFESOR



$ 395,00

TRAJES



$ 56,00

ILUMINACIÓN



CURSOS VACACIONALES 

DEJANDO HUELLAS, PARA 

EL GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA, NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA PARROQUIA 

EMILIO MARÍA TERÁN, 

2021

$ 2.231,64 USD



$ 705,15

PINTURA



$ 660,80

MANUALIDADES



$ 336,00

TAEKWONDO



$ 529,69

BICICROSS



INFLUENCIA DE LOS 

DEPORTES CON LA 

PRACTICA DE 

BAILOTERAPIA PARA LOS 

HABITANTES DE LA 

PARROQUIA EMILIO MARÍA 

TERÁN, 2021

$ 1.344,00 USD





FORTALECIMIENTO 

PROMOCIÓN Y FOMENTO 

TURÍSTICO, PRODUCTIVO, 

AMBIENTAL Y DE LAS 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES DE LA 

PARROQUIA EMILIO MARÍA 

TERÁN, 2021

Con fecha 01 de febrero
de 2021 e COE Cantonal
Resuelve suspender las
Fiestas Tradicionales y
Populares por Carnaval de
Emilio María Terán, razón
por la cual no se desarrolla
el proyecto.



PROYECTO DE 

REVITALIZACIÓN CULTURAL 

(JORNADAS DE EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL, 

PARROQUIALIZACIÓN).

Con fecha 23 de Abril hasta el 20
de Mayo de 2021 el COE
Cantonal resuelve acatar y
acoger lo Dispuesto mediante
Decreto Presidencial N° 1291 de
Estado de Excepción y
Resoluciones del COE nacional
con fecha 21-22 de Abril de
2021, razón por la cual no se
desarrolla el proyecto.



REGENERACIÓN DEL 

PARQUE CENTRAL, 

PRIMERA ETAPA, 

PERTENECIENTE A LA 

PARROQUIA EMILIO MARÍA 

TERÁN, CANTÓN SANTIAGO 

DE PÍLLARO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA.

$ 55.350,57 USD







MANTENIMIENTO DE 

BIENES PÚBLICOS 

“SALÓN DE ACTOS” DE 

LA  PARROQUIA 

EMILIO MARÍA 

TERÁN, 2021

$ 3.731,68 USD







ADECUACIÓN E 

INSTALACIONES PARA EL 

RESCATE DE LA CULTURA Y 

TRADICIONES NAVIDEÑAS 

DE EMILIO MARÍA TERÁN, 

2021

$ 840,00 USD



INSTALACIÓN DEL 

ÁRBOL NAVIDEÑO 

EXISTENTE EN LA 

PARROQUIA Y 

ADQUISICIÓN DE 

DOS RENOS;

MONTAJE Y 

DESMONTAJE



MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE ILUMINACION 

DEL PARQUE CENTRAL DE LA 

PARROQUIA EMILIO MARIA 

TERAN

$ 6.608,99 USD







MANTENIMIENTO DE 

LOS ECOTACHOS 

UBICADOS EN 

DIFERENTES SITIOS 

DE LA PARROQUIA

$ 2.238,00 USD







COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

Por el Terán diferente, que todos queremos….



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE LA VIALIDAD PARROQUIAL Y 

VECINAL DE ACUERDO AL 

CONVENIO DE COORDINACIÓN 

No. DJ-012-2021, ENTRE EL H. 

GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE EMILIO 

MARÍA TERÁN

$ 8.120,00 USD





CONVENIO DE 

ALCANTARILLADO CON EL 

GOBIERNO PARROQUIAL, 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO , 

MORADORES DEL SECTOR 

CENTRO VÍA HORNOPAMBA 

DE LA PARROQUIA EMILIO 

MARÍA TERÁN

$ 3.220,00 USD





GOBIERNO PROVINCIAL

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ASFALTO DE 
LA VÍA 
SECTOR EL 
PISQUE





GOBIERNO MUNICIPAL

Por el Terán diferente, que todos queremos….



II FASE DE 
ACERAS Y 
BORDILLOS





ADQUISICIONES

Por el Terán diferente, que todos queremos….



3 SILLAS EJECUTIVAS

Por el Terán diferente, que todos queremos….

$ 389,98



IDENTIFICATIVOS PARROQUIALES (2 VALLAS)

Por el Terán diferente, que todos queremos….

$ 359,99



GASTOS COMPLEMENTARIOS

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ALQUILER DE MAQUINARIA

Por el Terán diferente, que todos queremos….

ALQUILER DE VOLQUETA

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

$ 840,00

$ 1.660,00

$ 582,33



2021 EL AÑO MAS DIFÍCIL
el 2021 nos ha dejado sin aliento, pues ha sido para muchos 

una montaña rusa emocional, con subidas y bajadas de ánimo, de 
incidencia del virus, de niveles de preocupación y con el mismo nivel 

de incertidumbre.

Pero nosotros lo vimos como una oportunidad para crecer  para 
aprovechar cada momento y convertir nuestro trabajo en  apoyo a 

nuestra parroquia ..

Jamás te dejes vencer.  

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ENERO iniciamos capacitando a nuestros 
agricultores



Regeneración parque central primera etapa.



Firma de contratos inicio de obra.



Convenio con instituciones para capacitar a 
nuestros habitantes.



Apoyo a  moradores del barrio el pisque 



Iniciamos  con pie derecho



Trabajamos con personal 100% de Terán



Después de 20 años recuperamos nuestro 
espacio.



Testigos de  la transformación  de nuestro 
parque. 



El año mas difícil que vivimos  gestionamos 
pruebas rápidas para nuestra gente.



La obra debe continuar 1 km de aceras y bordillos 
para mejorar el ingreso de nuestra parroquia.



Trabajos de ampliación y construcción de 
bordillos.



Buscamos la forma de combatir la paratrioza
apoyamos a 160 agricultores y productores de 
tomate de árbol



Entrega de kits de fumigación   GAD Parroquial - MAG



Poco a poco transformamos la carita de la 
parroquia



Solidaridad



La comunidad pone su contraparte para vivir 
mejor, donación de adoquines pasaje barrio 
centro.



Convenios  GAD Municipal para Grupos Vulnerables 



COOPERACIÓN  INTERPROVINCIAL GADS MERA 
TERÁN



CONTINUAMOS MEJORANDO ESPACIOS



PASO LATERAL INICIO DE AMPLIACION 



CONVENIO ITASLAM CAPACITACIÓN  
ASOCIACIÓN PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA 



MANOS SOLIDARIAS APOYAN LA 
TRANSFORMACION DE TERÁN



CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
INICIAMOS LA ESCUELA PERMANENTE DE FUTBOL.



DAMOS VIDA AL PAQUE CENTRAL



RECIBIMIENTO A LAS CANDIDATAS  REINA DE 
PILLARO



GRACIAS A EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE SE UNEN A LA 
TRANSFORMACION.
APOYO DE TABLAS PARA USUARIOS DE CANALES DE RIEGO 



CURSOS VACACIONALES  2021



ACOMPAÑAMIENTO AL REINADO DE PILLARO



CAPACITACIÓN Y PREMIACIÓN A PARTICIPANTES DE 
LA PARROQUIA POR INSTITUCIONES



FIRMA DE CONVENIO CON EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO EDUPRAXIS  E INCORPORACIÓN DE 
PERSONAS QUE SE CAPACITARON



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GAD TERÁN 
GAD SALINAS DE GUARANDA



ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
INDOAMERICA ALEGRAN A NUESTROS NIÑOS 



SOCIALIZACIÓN CANCHA DEL BARRIO CAPULICITO 



ESCUELA PERMANENTE  DE FUTBOL EMPIEZA 
A DAR FRUTOS 



REPARACIÓN DE CONTENEDORES DE 
DESECHOS 





RECONOCIMIENTO A LA MUJER LUCHADORA 



GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 
REDUCTORES DE VELOCIDAD AL INGRESO DE LA 
PARROQUIA



LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS SE CAPACITAN



PUCE  contribuye con los Grupos Vulnerables 



Gestionamos el estudio plan métrico y estructural del 
Puesto de salud.
Previo al inicio de gestión de cooperación Internacional



Temporada Navideña el reencuentro con 
nuestros niños



Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS llena 
de alegría a nuestros niños



Apoyamos a la seguridad de la Parroquia



Finalizamos con una demostración de lo aprendido 
en el Curso permanente de Danza Emilio María 
Terán.



Por el Terán diferente, que todos queremos….



TRABAJOS DESEMPEÑADOS 
POR LOS MIEMBROS DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL

Por el Terán diferente, que todos queremos….



COMISIÓN DE 

FOMENTO 

PRODUCTIVO, 

AGROPECUAR

IA, TURÍSTICO 

Y AMBIENTAL

ING. ORLANDO CHICAIZA
VICEPRESIDENTE



Seguimiento al Programa de Fortalecimiento en
Agricultura Familiar Campesina en coordinación con
los Técnicos del MAG a la Asociación ASOCUYEM
brindando asesoría técnica y recomendaciones para
su mejor cuidado y producción.

Se realizó el seguimiento a los huertos
hortícolas que se coordino con los Técnicos
del MAG y el Gobierno Municipal quien
doto de las plantas y semillas para los
beneficiarios

Reunión con los productores de Tomate de árbol en
las propiedades del Sr. Abel Yaguar sobre las
enfermedad de la Paratrioza en cultivos de tomate de
árbol para lo cual se invitó al Ing. Martínez de INIAP
en donde supo dar su respectiva información y
cuidados sobre dicha enfermedad.



Reunión de trabajo con la técnica del
MAG y los miembros de la asociación
ASOCUYEM donde se le enseño a
realizar el plano para cada una de las
fincas de los socios.

Capacitación con el Ing. Galo Paredes
Técnico de CONAGOPARE con
especialización en cuyes a los miembros
de la Asociación ASOCUYEM en el tema
construcción de jaulas.

Salida de campo con la técnica de
MAG donde se realizaron trabajos de
castración de cerditos y
vitaminización – desparasitación.



Reunión con Tutor y estudiantes de ITSLAM para
la fijación de fecha para la capacitación a los
productores interesados asistir en la
capacitación de productos con valor agregado
con productos existentes en la Parroquia.

Reunión con el Secretario Técnico Ing. Oscar
Rojas del Fideicomiso Fondo de Paramos y
Lucha contra la Pobreza de Tungurahua para
firma de convenio en conservación del
Páramo de nuestra Parroquia.

Delegación al Programa de Graduación de
Promotores Agropecuarios en Bovinos realizado
en la Parroquia Presidente Urbina.



Se realizó la capacitación con los estudiantes
del ITSALAM y los moradores de la parroquia
en la elaboración de productos con valor
agregado con frutas existentes en nuestra
parroquia.

Recorrido con los Señores de la consultoría de
Turismo del Municipio de Píllaro, por los
principales atractivos turísticos prestadores de
servicios de la parroquia para la actualización
de la línea base turística de la parroquia y
Cantón.

Con la colaboración del compañero vocal de
encargado de la Comisión de Espacios
Públicos, se realizó la entrega de alrededor de
800 plantas de PUMA MAQUI a varios
moradores de la parroquia.



Salida al Campo con la Técnica del MAG donde se
realizó la castración de cerdos y desparasitar y
vitaminizar cabezas ganado bovino.

Se conto con la presencia de la Ing. de
Productividad del Municipio de Píllaro en
la cual se visitó el cultivo de moras,
además brindo el apoyo en las diferentes
actividades realizadas por el vocal de
Producción y la Técnica de MAG.

Entrega de carnets a todos los señores
agricultores que se inscribieron en la
capacitación de AGRICULTURA FAMILIAR Y
CAMPESINA.



Capacitación con los miembros de la
Asociación ASOCUYEM por parte del vocal
de la Comisión de Producción del GAD
Parroquial y técnicos del MAG. En el tema :
PREPARACION Y ELABORACION DE BIOLES

Acompañamiento a los técnicos de Agro calidad
que vinieron a realizar la vacunación contra la
Fiebre Aftosa en ganado bovino dentro del
territorio parroquial de Emilio María Terán.

Entrega plántulas de hortalizas (brócoli,
coliflor, romanesco, col negra, acelga,
lechuga) otorgadas por el Consejo Provincial
y Municipio de Píllaro las mismas que se
distribuyeron para las tres asociaciones.
Como son ASOCUYEM, VIRGEN DE FATIMA Y
ASOGRIQUIN.



Recorrido por los predios de la señora Cirilo
Chicaiza en el barrio Cutzatahua donde se va a
realizar el proyecto de la Pilonera para la
Asociación Virgen de Fátima. Ya que el predio
anterior no se pudo concretar por tener
problemas legales.

Participe en la práctica de gastronomía
por parte de técnicos del MAG. A los
miembros de la Asociación ASOCUYEM en
la elaboración de tacos de cuy como parte
del programa de fortalecimiento a la
Agricultura Familiar y Campesina.. (A.F.C.)

Participación del XIII FORO AGROPECUARIO
PROVINCIAL realizado en la ciudad de Ambato
con miembros de la Asociación Virgen de
Fátima en dicho foro se dio a conocer a conocer
todas las actividades realizadas por las
diferentes instituciones durante el año 2021.
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En coordinación con la Ing. Gabriela Salazar,
técnica de la Institución se elaboró el PAC para
subir al portal de compras públicas en la
Plataforma USHAY, en cumplimiento a la
comisión de Planificación y Presupuesto.

En coordinación con la Ing. Gabriela
Salazar, Técnica del GAD., iniciamos
con la elaboración del PAC en el
aplicativo USHAY para luego cargar en
el SOCE.

Se procedió a llamar al Ing. Cajas técnico de
la EEASA Agencia Píllaro, quien nos indicó
que llegaran aproximadamente a las 10h00
para continuar con el mantenimiento y
reparación de las lámparas luminarias de la
parroquia.



Se participó en la reunión de trabajo
con el Sr. Ángel Pérez, Presidente del
GAD PR EMT y la Ing. Lourdes Toapanta
Secretaria Tesorera de la Institución,
con la finalidad de planificar
coordinadamente los trabajos con la
maquinaria de la municipalidad del
cantón Píllaro.

Con los Señores Técnicos de la EEASA
para en la reubicación de los siete postes
en el sector El Pisque con la finalidad de
dejar listo para la construcción de las
aceras y bordillos.



Por disposición verbal del Sr. Ángel Pérez,
Presidente del GAD PR EMT se asistió a la reunión
de trabajo en las oficinas del GAD Parroquial para
realizar la apertura de las ofertas del Proceso de
contratación de Ferias Inclusivas para
mantenimiento vial de la Parroquia Emilio María
Terán.

Salí a la ciudad de Ambato en comisión a la EEASA
a entregar un oficio dirigido al Sr. Director de la
entidad solicitando nos ayude con la verificación
de los proyectos pendientes para el
completamiento de las luminarias en la parroquia
Emilio María Terán

Se participó en el programa de entrega simbólica
de las nueve Gallinetas JBC a los cantones de la
Provincia de Tungurahua por parte de la
Prefectura de Tungurahua, acto que se llevó a
cabo en las bodegas del Consejo Provincial de
Tungurahua en la ciudad de Ambato



Se laboró en el GAD PR EMT, en compañía de la
Ing. Gabriela Salazar, Técnica del GAD PR EMT,
en la revisión de la documentación
correspondiente a mi comisión Planificación y
Presupuesto.

En compañía del Sr. Presidente y por petición
expresa del mismo, se acude a conversar con el
Dr. José Jácome encargado del Puesto de Salud
de la Parroquia para socializar la Inversión
Internacional de Japón para la implementación
de Equipamiento de Salud.

Con la presencia de la Ing. Lourdes Adriana
Toapanta, Secretaria Tesorera del GAD PR EMT se
procedió a la Entrega Recepción Física de los
inventarios bajo la responsabilidad de la
Comisión, Socio Cultural y Deportiva.



Inauguración del Curso Permanente de Futbol
organizado por el GAD PR EMT, para el evento
contamos con la presencia de todos los Señores
Vocales del GAD PR EMT, la Ing. Técnica y La Ing.
Secretaria Tesorera, además la presencia de
Profesor Gigi Nazate, Niños alumnos del Curso y
padres de familia.

Se participó en la ceremonia de Inauguración
de los Cursos Vacacionales, con la presencia de
las Autoridades de la Parroquia y los Señores
Capacitadores de los cursos, niños y padres de
familia.

Inicio de clases de Bailo terapia dirigidas
por el Sr. Gigliany Nazate a los moradores
de la Parroquia Emilio María Terán.



Con el acompañamiento a los Técnicos de
CONAGOPARE Tungurahua, en el
levantamiento de información para
promocionar los Emprendimientos de la
parroquia Emilio María Terán

Se realiza el seguimiento respectivo al curso
permanente de Fútbol en los días y horarios
establecidos para la ejecución del proyecto y
verificar la participación de los niños, niñas y
jóvenes.

Se participó en la Radio Brisa de la ciudad de
Píllaro en el Programa “Voces y Latidos de mi
tierra” en compañía de la Srta. Erika Chiliquinga,
Candidata a la corona Santiago de Píllaro y el Sr.
Ángel Pérez, Presidente del GAD PR EMT.



Seguimiento al Proyecto de Fisioterapia con los
Adultos Mayores en cooperación con el Gobierno
Provincial quien nos apoya con la terapista para
que se desarrolle el proyecto.

Seguimiento al proyecto vacacional Dejando
Huellas, dictado a los niños de la parroquia con
diferentes actividades y disciplinas.

Inauguración del Curso Permanente de
Danza.



Seguimiento al Curso de Música dictado por el
Gobierno Provincial de Tungurahua.

Participación en la Sesión de Posesión del Señor
Presidente y Señor Vicepresidente Subrogante,
y las Srta. Y Señora Vocales Suplentes para
trabajar en el mes de octubre.

Comisión en la ciudad de Quito en la FUNDACION
VISTA PARA TODOS, conjuntamente con el Lcdo.
Cesar Jiménez, Técnico del consejo Provincial,
responsable de las visitas domiciliarias a los
Adultos Mayores, con la finalidad de gestionar la
donación de lentes de lectura y bastones para
nuestros Adultos Mayores.



Gestión para dotación de fundas de caramelos a
diferentes entidades publicas y privadas para el
Agasajo Navideño en beneficio del Grupo
Vulnerable de la Parroquia (Adultos Mayores,
niños y niñas, jóvenes, discapacitados, escasos
recursos económicos)

Agasajo Navideño con la participación de los
niños, niñas y jóvenes de los Cursos de Música
y Danza.

Entrega de Kits Alimenticios a los Adultos
Mayores como también la entrega de
sillas.
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Calificación de las propuestas entregadas al GAD
Parroquial para la Regeneración del Parque Central, se
lo realizo en presencia de todos los compañeros del
GAD, ING. TECNICA, UN Ing. Tecnico de CONAGOPARE
Tungurahua y ING. Secretaria atreves de los
documentos físicos y electrónicos ofertados
observando los lineamientos que el oferente tiene
que acoger a los formularios únicos de la oferta de
los cuales:

• 8 oferentes postulantes fueron descalificados por
no cumplir con requisitos de experiencia o
certificados de garantía de Instituciones donde
realizaran la obra o por no enviar los medios
informáticos magnéticos o incompletos.

• 2 ofertantes postulantes quedaron para consulta.

• 5 ofertantes postulantes salieron favorecidos para el
sorteo que lo realizara el mismo sistema que se lo
realizara en público.



Se observó que el Ing. Contratista con trabajadores
un tractor gallineta, volqueta realizaron trabajos de
relleno y nivelación en determinados lugares que se
encontraban hundiendo la vía Coronel Ortega para
posterior botar asbesto y asfaltar los baches
existentes en la vía posterior retiraron escombros,
material, tierra y piedras.

Se mantuvo una reunión los compañeros del GAD y
la Ing. Técnica con el acompañamiento de 2
moradores de la parroquia (Diego Chicaiza y Nelly
Junta) se realizó la exposición de todos los 15
ofertantes de la obra de Regeneración del Parque
Central, de los cuales 9 ofertantes han sido
calificados los que cumplen todos los requisitos y
los 6 restantes ofertantes no fueron favorecidos en
su calificación por no cumplir con los documentos
solicitados.

La calificación se la realiza mediante el portal de
Compras Públicas quien realizó el sorteo de los
oferentes habilitados siendo ganador la compañía
G&G Construcciones.



Se realiza la inspección del asfaltado de los tramos que
se encontraban cavados en algunos sitios quedando la
vía Coronel Ortega casi terminada.

Se realizó la firma del contrato entre el GAD Parroquial
con el Presidente, constructora GyG Constructora
representado por el Ing. Wilson Freire Guaranga y el Ing.
Medardo Chávez como Fiscalizador de la obra de
Regeneración de la Plaza central de la parroquia.

Se realizó una revisión de los contenedores de basura
ubicados en diferentes sitios de la parroquia y se pudo
constatar que algunos se encontraban llenos de
escombros tejas, pedazos de bloque, ladrillos y otros
materiales de construcción los mismos que se retiró,
debido a esto se presenta la necesidad de dar
mantenimiento a los mismos.



Inicio de la OBRA REGENERACION DEL PARQUE el
Ing. Wilson Guaranga representante legal del GyG
construcciones asociado con personal y Maquinaria
donde ya se realizaron la excavación para los
cimientos en la parte de los juegos infantiles para lo
cual ya se votó material ripio y arena, donde
también se encontraban el Sr. Ing. Marcelo Chávez
fiscalizador.

Se da inicio al proyecto de aceras y bordillos
obra priorizada del 2019 por el GAD
Cantonal.

Se verifico que tanto el personal y maquinaria del
municipio continuaban rellenando para su
compactación para la obra de aceras y bordillos así
como también los trabajadores de la regeneración
del parque continuaron con los trabajados de
excavación para los cimientos del cerramiento de
los predios de CNT.



En el auditorio del Consejo Provincial se asiste una
reunión de trabajo en referencia al oficio N°0136
emitido por el Gobierno Provincial de Tungurahua, con
el objetivo de planificar el Mantenimiento vial de las
vías existentes como Intercantonal, parroquia, comunal
de acuerdo al calendario que disponga los técnicos para
cada parroquia.

En coordinación con el Sr. Presidente, vocal de misión
de presupuesto, y producción se observó que
continuaban con los trabajos de culminación de
nivelación de la vía considerada como Paso Lateral
para luego ser asfaltada.

Con el Sr. Presidente comisión de presupuesto se tuvo
una inspección en la vía de descongenamiento con el
Ing. Del Consejo Provincial para verificar cuantos pasos
de agua existen y la complementación de armicos en la
vía Intercantonal del pisque para la obra de asfaltado.



Con el Sr. Presidente, Vocal de Producción y moradores
interesados en la nueva línea del alcantarillado sobre la
vía Intercantonal se continuó con los trabajos y
excavación y colocación de la tubería, conexión de
acometidas a los domicilios en vista de la obra de aceras
y bordillos por el GADM.

Me traslade a la cuidad de Quito en comisión de servicio
con documentación al edificio de la plataforma
gubernamental de gestión financiera a dejar
documentación del GAD parroquial.

Participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias
convocadas por el Sr. Presidente así como también en
delegaciones y comisiones.
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Recopilación de documentos de
personas para que puedan recibir kit de
víveres

Trabajando con la Técnica del GAD 
Parroquial  en el POA 2022

Debido a la pandemia y por no poder realizar
de manera presencial se resuelve hacer la
graduación de los niños del CNH de manera
virtual y se adecuo un lugar en las oficinas del
Infocentro para los niños de escasos recursos
y no poseen internet en sus domicilios.



Se gestiona el transporte con el Cuerpo
de Bomberos Píllaro por varias
ocasiones para una persona de bajos
recursos económicos.

Se socializa proyectos en diferentes 
barrios de la Parroquia

Se da seguimiento a los cursos
vacacionales tanto manualidades pintura
y ciclismo.



Se da seguimiento al proyecto de los
adultos mayores apoyado por el Gobierno
Provincial

Se levanta fichas de información para
que los niños menores de 3 años
reciban atención por parte del MIES en
la modalidad CNH.

Entrega de comisión al compañero Luis 
Tipán



Gracias al apoyo del Instituto Luis
Martínez y con personas de la
parroquia se elabora ají de botella vino
de pera, etc

Se realiza el acompañamiento a
diferentes adultos mayores a su
primera vacuna contra el COVID 19,
netamente con personas que no tienen
familiares.

Se gestiona cuentas de ahorro el BAN 
Ecuador a personas para que no sean 
víctimas de robo de los bonos. 



Conjuntamente con el personal del
Puesto de Salud se verifica el estado de
salud de diferentes personas y se aplica
pruebas rápidas.

Conjuntamente con la Técnica del MIES se
socializa a personas de la parroquia para
los bonos emergentes

Se participa en diferentes sesiones tanto
ordinarias extraordinarias.



Conjuntamente con el Director de la
Unidad Educativa Gabriel Urbina,
Técnica del MIES y Erika Chiliquinga
Reina Parroquial se agasajó a los niños
en su día clásico.
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GRACIAS
Por el Terán diferente, que todos queremos….


