
REDICION DE CUENTAS 2020 

 

¿Qué coordinación han realizado con el gobierno provincial sobre mantenimiento y 

construcción de vías en la parroquia?. 

En convenio con el consejo provincial se ilumino el puente sobre el rio Bogotá, además se 

adoquino 1500 metros cuadrados de calle, en el mismo proyecto, el GAD parroquial 

construyó  un redondel colocando en el centro del mismo una imagen de la inmaculada 

concepción. 

Se realizo gestiones para mejoramiento de la vía concepción, Rocafuerte,. 

Se realizo gestiones para adecuación de la vía yalare Concepción. 

¿Que ha realizado el GAD parroquial para incentivar el desarrollo productivo de la 

parroquia? 

Se elaboro un proyecto para la asociación inmaculada concepción, mismo que se lo envío 

al ministerio  de agricultura para ser financiado. 

¿Que se ha hecho por la cultura de la parroquia de acuerdo a sus diferentes etnias? 

Lamentablemente la emergencia sanitaria ha limitado las actividades culturales, no 

obstante se ha venido trabajando para  que las comunidades realicen eventos simbólicos 

en esas  fechas de fundación de cada comunidad  

¿Que se ha realizado por los espacios públicos y áreas verdes de la parroquia? 

Tenemos un mal habito, basura que producimos la tiramos a la calle. Se realizan un gran 

esfuerzo para lograr que al menos las calles principales estén limpias y transitables, el 

mismo esfuerzo se realiza para que el cementerio no se convierta en un lugar 

abandonado. El esfuerzo es todavía mayor cuando mencionamos el agua potable, son 

innumerables las demandas del sistema de agua potable, competencia que no es directa 

del GAD parroquial, pero dada la necesidad no podemos esperar que las autoridades 

municipales vengan y nos solucionen ese problema, debido a las múltiples gastos 

realizados por la junta el sistema de agua sigue operando. 

¿Que se ha hecho por mejorar la situación económica y social de los ciudadanos de la 

parroquia? 

Un propósito que se tubo desde el inicio de esta administración siempre fue darle a 

concepción un plan de vivienda, se ha recurrido a todas las instituciones pertinentes con 



el propósito de que en algún momento podamos ser beneficiarios de ese plan de vivienda, 

ustedes son testigos de las reuniones y visitas que hemos tenido en torno a este tema, 

seguiremos incansablemente trabajando para que ese sueño se convierta en realidad. 

¿Qué han hecho en cuanto a convenios con ONGs en cuanto a crecimiento de la 

comunidad? 

Somos parte de una mancomunidad a la que aportamos cada año con el afán de que se 

encarguen en conseguir fondos y proyectos con ONGS, proyectos que puedan beneficiar si 

no es a toda la población que sea a la mayoría. 

¿Qué acciones se han realizado para que las instituciones públicas presten un buen 

servicio?  

se trabajò y se esta trabajando  de la mano con otras instituciones públicas que prestan 

sus servicios en la parroquia, con el distrito de salud, con el distrito de educación, con el 

MAGAP, y con todas las instituciones que así lo ameritan para brindar un servicio de 

calidad para todo el que lo requiere. 

¿Que se ha hecho para mejorar la atención medica en la parroquia? 

Se está en constante comunicación con el distrito encargado, con la finalidad que el 

servicio médico sea permanente y de calidad, en este sentido se ha venido reparado el 

sistema de agua potable del dispensario medico, además se brinda logística al 

personal de salud para itinerancias   

¿Que se ha hecho en cuanto a las áreas recreativas de la parroquia? 

Con los jóvenes se ha venido trabajando con el propósito de que estén siempre activos 

practicando deportes que los mantengan ocupados y sanos, permanentemente se les ha 

colaborado para realizar encuentros deportivos con diferentes comunidades, del mismo 

modo con ellos mismos se ha venido realizando trabajos para mantener las canchas en 

optimas condiciones. 

¿Cuál es el beneficio del nuevo proyecto  a ejecutarse en la parroquia? 

Conjuntamente con la prefectura se firmo n convenio para adoquinado del malecón del 

rio Santiago, por fallas técnicas el proyecto se ha retrasado, mas no por ello va a dejar de 

ejecutarse, estamos expectantes para que el proyecto se pueda realizar, pues somos 

aportantes directos del proyecto, del mismo modo se esta solicitando un convenio con el 

municipio para la construcción de una casa comunal en el recinto 19 de marzo 

¿Que se ha hecho por los grupos vulnerables de la comunidad? 



Tenemos firmado un convenio con el MIES para brindar atención a los adultos mayores 

con discapacidad.  

La emergencia sanitaria el año 2020 nos dejo anécdotas malas pero esas situaciones 

hicieron que como GAD podamos activarnos y brindar apoyo humanitario a nuestros 

habitantes, se entrego kits alimenticios a todos los recintos de la parroquia en más de una 

ocasión evitando así que nuestros adultos mayores sobre todo tengan que trasladarse a la 

ciudad y arriesgarse a ser contagiados. 

Se gestión con empresas localizadas en el sector para que nos faciliten transporte una vez 

por semana de concepción hacia san Lorenzo y viceversa para no dejar desabastecidas a 

las familias 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


