
 

SEGUNDO FRANKLIN ATARIGUANA SANCHEZ   

Vocal Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  

Abañín 

Comisión Del Sistema De Asentamientos Humanos 

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 2020”. 

 

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

LAS COMUNIDADES DE: LA UNION DE TAMACADO, EL AGUACATE, 

ALGODONAL, TUNUYUNGA Y NARANJA LOMA.  

- El 4 de febrero acompañe al Técnico del Municipio de Zaruma para realizar el 

levantamiento planimétrico para legalización de las áreas de terreno de la 

plazoleta en la comunidad El Aguacate y la cancha de la comunidad Algodonal. 

En esa ocasión hice notar que se queda pendiente realizar el mismo trabajo en 

los terrenos de la cancha en la comunidad de La Unión de Tamacado y Naranja 

Loma. 

- Siguiendo el encargo insistí ante el Municipio de Zaruma para que se nos 

entregue los informes y planimétricos, lo cual conseguí y con fecha 2 de julio 

realice la entrega de los planimétricos e informes de los terrenos de la Plazoleta 

de El Aguacate y la Cancha de Algodonal al presidente del GAD Parroquial de 

Abañín. 
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- Continuando con el encargo hice los debidos contactos y coordinaciones para 

que se realice el levantamiento planimétrico de los terrenos de La Unión de 

Tamacado, Naranja Loma y Tunuyunga. Es así que el 13 de julio, se realizó el 

levantamiento planimétrico de los terrenos del área destinado para el parque de 

la comunidad de Tunuyunga, el terreno de la cancha de Naranja loma y la cacha 

de la Comunidad de La Unión de Tamacado. Trabajo que se lo realizó con el 

Arquitecto Santiago Blacio. Técnico del Municipio de Zaruma. Los informes y 

planimétricos están próximos a ser entregados. 

- He aprovechado cada oportunidad que he podido viajar a la ciudad e Zaruma 

para hacer la gestión para que se nos entreguen los planimétricos realizados. 

- Me he mantenido haciendo el seguimiento sobre la legalización de los terrenos, 

pero estos trámites se encentran paralizados por el problema de la pandemia y 

la espera de los planimétricos de las otras dos comunidades para poder 

continuar en la gestión del conjunto de los cuatro tramites.  

 

2.- SEÑALETICA A LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LA PEÑA (SECTOR DE 

RUMIURCU) 

El 05 de febrero acompañe a los técnicos de la prefectura de El Oro en la 

inspección para la colocación de señalética desde La Unión de Tamacado a la 

Gruta de la Virgen de la Peña (sector de Rumiurcu). Esta gestión está en trámite. 

 

 



3.- REUNION EN LA PREFECTURA PARA TRATAR SOBRE EL ASFALTAD 

DE LA VÍA PRINCIAL DE UZCURRUMI ABAÑIN GUANAZAN 

- Participe en la comisión que nos trasladamos hasta la Prefectura de El Oro para 

reunirnos con el señor Prefecto para insistir en la necesidad contar con una vía 

asfaltada en beneficio del desarrollo productivo de las parroquias Uzhcurrumi, 

Abañín y Guanazan. 

 

4.- INSPECCION PARA ELABORAR PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN Y 

GRADERIO PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE 

EL AGUACATE. 

- Por encargo del Presidente del GAD Abañin, acompañe al Ingeniero Lester 

Cárdenas, Técnico de la Prefectura, quien realizó la inspección para determinar 

la factibilidad de construcción de un muro de contención y graderío en la Cancha 

de uso múltiple de la comunidad de El Aguacate. 

- Realice el debido seguimiento hasta que el informe de dicha inspección paso a 

la Secretaria de Planificación de Proyectos del la Prefectura de El Oro. La 

realización de la obra está pendiente por la problemática de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 



 5.- APOYO EN VARIAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS DEFERENTES 

COMUNIDADES DEL TERRITORIO PARROQUIAL  

- Control y limpieza de la maleza en la vía principal. Así como la participación 

activa en las mingas para habilitar la vía principal después de las torrenciales 

lluvias que destruyo algunos tramos y alcantarillas. 

 

- He apoyado en la coordinación de los trabajos de resanteo y bacheo de la vía 

principal, trabajos realizados durante los meses de junio, julio y agosto, y 

septiembre con el equipo caminero de la Prefectura de El Oro.  

- En los meses de Abril, Mayo y Junio, colabore en las jornadas de control y 

sanitización en prevención del contagio del covid-19, en el punto de la “Y” de 

Lacay y Algodonal. 

 

- El 12 de Agosto, acompañe en la comisión para la gestión ante el municipio de 

Zaruma para tener la autorización y tomar posesión del terreno que se adquirió 

con expropiación voluntaria al señor Ángel Ordóñez. En ese día se consiguió la 

autorización con el consentimiento del propietario quien se comprometió a 

realizar la entrega del terreno el 15 de Agosto en presencia del Alcalde. En dicho 

terreno se construyó el salón Multifuncional. 

 

Sr. Segundo Atariguana Sánchez 
VOCAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 


