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En cumplimiento de mi función de vocal que presido la Comisión del Sistema 

Asentamiento Humano y de conformidad en lo que corresponde como vocal 

responsable del sistema. Y dando cumplimiento al mandato constitucional de 

rendir cuentas a nuestros mandantes. Así como también considerando la 

normativa vigente para dicha rendición de cuentas y dentro de la atribución que 

señala el Art. 68 literal e) del COOTAD, mismo que estipula “Cumplir aquellas funciones 

que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial rural”. Presento mi 

rendición de cuenta correspondiente al periodo fiscal 2021”. 

 

1.- LEGALIZACIÓN DE ÁREAS DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO: 

- Apoyo a las gestiones para el levantamiento planimétrico del terreno destinado 

para la UPC de Abanín, con la respectiva rectificación de linderos. Proceso que 

sigue en trámite para la debida legalización. 

- Apoyo en las gestiones para que se realice el planimétrico de la cancha de la 

Comunidad de Naranja Loma. Dicho trámite se ha conseguide avances hablando 

directamente con el Arquitecto Santiago Blacio, quien ha confirmado que el 

informe y planimétrico esa listo para la elaboración de la escritura pública. 
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PERIODO 2021 



- Apoyo en las mingas para la construcción de la UPC, donde se proyecta 

funcionar las oficinas de la Tenencia Política y la Junta Administradora de Agua 

Potable Abañín. 

 

 

2.- ALUMBRADO GRUTA DE LA VIRGEN DE LA PEÑA (SECTOR DE 

RUMIURCU) 

- Apoyo en las diferentes actividades y trabajos para la consecución del 

alumbrado en la Gruta de la Virgen de la Peña. En el mes de julio del 2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO 

A LAS COMUNIDADES. 

- Participación en la comisión para la gestión ante el señor Prefecto con el fin de 

conseguir el mantenimiento permanente de la vía principal de acceso a nuestra 

parroquia. 

 

 

- Apoyo y coordinación de los trabajos de resanteo y limpieza de cunetas de la 

vía principal de en tramo comprendido del sector El Aguacate. 

 



- Apoyo y coordinación de los trabajos de resanteo y limpieza de cunetas del 

carretero de acceso a la comunidad de Naranjaloma. 

 

 

- Apoyo y coordinación de los trabajos de compactado en la calle frente la vía a 

la construcción del nuevo UPC. 

 

 

 



- Apoyo y coordinación de los trabajos de lastrado del carretero que sirve de 

acceso principal a la Gruta de la Virgen de la Peña. 

 

 

4.- PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BANDA DE MUSICOS. 

- Apoyo con la transportación desde la ciudad de Machala hasta Abañín de los 

instrumentos adquiridos para la banda musical de la parroquia. 

 

 

 

 



 5.- VARIAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LOS MORADORES DE LA 

CABECERA PARROQUIAL.  

- Apoyo a la fumigación y otras tareas de sanitización en las viviendas por dentro 

y por fuera, con el fin de controlar y prevenir los contagios masivos del virus 

covid-19. 

 

 

Participación de moradores de la cabecera parroquial en la fumigación 

domiciliaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Distribución de raciones alimenticias a las familias de la cabecera parroquial, 

que, por las restricciones generadas por la pandemia, no salían a trabajar para 

generar ingresos económicos. 

 

 
 
 

Sr. Segundo Atariguana Sánchez 
VOCAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 


