
GOBIERNO
PARROQUIAL          
   “NANEGALITO”

 
ACTA DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO

FISCAL 2016
En el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Nanegalito el día Viernes

06 de junio del 2017, a las 14:30 se da inicio a la Asamblea de Rendicion de
Cuentas del periodo fiscal 2016 para tratar el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional;
2. Apertura de la Asamblea;
3. Rendición de cuentas;

a) Informe de Actividades; y,
b) Informe Financiero y Presupuestario

4. Plenaria; y,
5. Himno a la Parroquia.

DESARROLLO DE LA ASAMBELA:
PRIMER PUNTO.-
Himno Nacional del Ecuador.- Se entona las sagradas notas del Himno Nacional
con la presencia de ciento veinte personas entre ellas Autoridades, Dirigentes
barriales y público en general, a las 14:30 horas.
SEGUNDO PUNTO.-
Apertura de la Asamblea.- El señor ingeniero Ynti Arcos en calidad de
vicepresidente, saluda a los presentes, agradece por su presencia e instala la
Asamblea.
TERCER PUNTO.-
Rendicion de Cuentas.-
a) Informe de Actividades.- El señor Presidente Patricio Calderón saluda y
agradece a las Autoridades, Dirigentes barriales y público en general por su
presencia, seguidamente procede a indicar que en este año hubo nuevo
procedimiento en la rendición de cuentas para las entidades públicas y en especial
a los GAD`s Parroquiales, es así que empezaremos a dar lectura de la matriz de
respuestas a las preguntas realizadas por la comunidad, esto en cumplimiento a la
Resolución No. PLE-CPCCS-449-28-12, del 28 de diciembre del 2016, las mismas
que se detalla a continuación:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE NANEGALITO

RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2016

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL
ORGANIZACI
ÓN O BARRIO PREGUNTA COMPETENC

IA RESPUESTAS Art. 65
    COOTAD

BARRIO
LINDO

Se alarga el plazo de
adoquinados

GADPP -
GADPN-

COMUNIDA
D

Que nunca fue un
ofrecimiento de
campaña, se alarga la
obra por el invierno, la
obra cuenta con el
proveedor de materiales

literal c

 Baterías Sanitarias GADPN
Si se construirá
próximamente, es
priorización de obras

LITERA
b



BARRIO
LINDO

Se alarga el plazo de
adoquinados

GADPP -
GADPN-

COMUNIDA
D

ofrecimiento de
campaña, se alarga la
obra por el invierno, la
obra cuenta con el
proveedor de materiales

literal c

 Baterías Sanitarias GADPN
Si se construirá
próximamente, es
priorización de obras

LITERA
b

 
Se hará alguna vez
una cancha de uso
múltiple.

GADPP -
GADPN-

COMUNIDA
D

No existe espacio físico
y es muy baja el número
de población

LITERAL
a

 Red de Agua potable
antes de adoquinar

EPMAPS-
QUITO-

GADPRN

Se realizó inspección y
se encuentra en trámite
ante la EPMAPS_Quito

LITERAL
a

 Tendales de la basura GADPN

El Gado Parroquial
asumirá la competencia
próximamente, y se está
gestionando la
construcción de los
tendales, y capacitación
a la comunidad.

literal g

 Implementación de
juegos infantiles GADDMQ

Se dotara
oportunamente, es
priorización de Obras.

literal a

BARRIO
SANTA
ELENA

Cubierta de la cancha
de uso múltiple GADPRN

Se encuentra Concluida
en su totalidad, y se ha
invertido los que consta
en presupuesto con un
incremento del 10% en
rubros nuevos, baja
parámetros legales.

literal b

 Adoquinado

GADPP -
GADPN-

COMUNIDA
D

Se alarga la obra por el
invierno, la obra cuenta
con el proveedor de
materiales

literal c

 Restauración integral
de la Capilla IMP

Se realizó la inspección
por parte de IMP, y
responden que no está
en el inventario del
Patrimonio Cultural,
nuevamente se envía el
oficio, estamos a la
espera de su respuesta.

Literal a

 Muro de Gaviones
GADPP -

COMUNIDA
D

Se envía oficio a la
Secretaria de Riesgos,
esta frente a la cancha
de uso múltiple- Sr.
Yépez

literal a

 Finca Experimental GADPP

Administración Directa
del GAD de la
Provincia de Pichincha,
manejan proyectos
capacitación.

literal h

 Arreglo de Vías GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

literal c

La obra priorizada en el



 Arreglo de Vías GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

literal c

SAN JOSE DE
LA ARMENIA

Que se termine la
obra del Coliseo GADPN

La obra priorizada en el
año 2016 se encuentra
terminada.

literal b

 
Que culmine la etapa
del adoquinado en la
vía principal

GADDMQ

Se informa a la
comunidad si se refiere
a las veredas de la vía
principal, estas se
ejecutaran con
presupuestos
participativos del
MDMQ del año 2018.

literal a

 
Tanques de las aguas
residuales se den
mantenimiento

EPMAPS-
QUITO

Estos tanques ya se
dieron mantenimiento
con el convenio de
Saneamiento de la
EPMAPS_Quito,
semanas anteriores.

literal e

 
mantenimiento de las
vías alternas del
barrio

GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

literal c

BARRIO
TANDAYAPA

Mantenimiento y
modificación de la
entrada al barrio

GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

literal c

 

Qué se realiza para el
tratamiento de la
descontaminación de
los Ríos

EPMAPS-
QUITO Y
EMGIR

Mediante la EPMAPS-
QUITO, se encuentra
iniciando el proyecto de
socialización de las
plantas de tratamiento
de aguas servidas.

literal a

 Recolección de la
Basura GADDMQ

El Gado Parroquial
asumirá la competencia
próximamente, y se está
gestionando la
construcción de los
tendales, y capacitación
a la comunidad. A
través de captación de
recursos internacional.

literal a

BARRIO SAN
SEBASTIAN

Sobre el Adoquinado
del barrio

GADPP -
GADPN-

COMUNIDA
D

Se alarga la obra por el
invierno, la obra cuenta
con el proveedor de
materiales

literal c

vías secundarias del

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de



recursos internacional.

BARRIO SAN
SEBASTIAN

Sobre el Adoquinado
del barrio

GADPP -
GADPN-

COMUNIDA
D

Se alarga la obra por el
invierno, la obra cuenta
con el proveedor de
materiales

literal c

 vías secundarias del
barrio GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

Litera c

 
Talleres de
microempresa y
agricultura

GADDMQ-
CONQUITO-

GADPRN

Se gestionara a través
de CONQUITO,
siempre y cuando haya
el compromiso de la
comunidad que asista a
dichos talleres,

literal a

BARRIO SAN
FRANCISCO 3 Postes de luz EEQ

Extensión de red
eléctrica corresponde a
la EEQ, se gestionara

literal a

 adoquinado de la vía
alterna

GADPP -
GADPN-

COMUNIDA
D

priorización,
compromiso x cogestión
y trazado vial

literal c

 Alcantarillado y agua
potable inconclusas

EPMAPS-
QUITO

priorización de obras, es
extensión de obras,
compromiso x cogestión

literal h

 
Adoquinado y
alcantarillado al
Cementerio

GADDMQ-
EPMAPS-

QUITO

Se ejecutaran con
presupuestos
participativos del
MDMQ del año 2018,
debe existir el
compromiso de los
frentistas y trazado vial.

literal a

 
Arreglo de la vía
alterna Nanegalito-La
Armenia.

GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

literal c

BARRIO
MIRAFLORES

Agilitar las
acometidas de agua
potable y extensiones
de red de agua
potable y
alcantarillado

EPMAPS-
QUITO

Se están realizando
nuevas acometidas x el
asunto de juntas de
agua, se dejara el
medidor hasta 20 mt. Y
luego el usuario lleva a
su predio, para
extensión de red se debe
realizar un proyecto y es
muy costoso para los
usuarios.

literal h

 

Tomar en cuenta el
arreglo de las vías ya
que están
intransitables

GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

literal c



 

Tomar en cuenta el
arreglo de las vías ya
que están
intransitables

GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia.

literal c

 La recolección de la
basura no es buena EMASEO

El GAD Parroquial
asumirá la competencia
próximamente, y se está
gestionando la
construcción de los
tendales, y capacitación
a la comunidad. A
través de captación de
recursos internacional.

literal h

BARRIO SAN
VICENTE

Las vías de San
Vicente porque no se
han dado
mantenimiento

GADPP

Es competencia del
GAD de la Provincia de
Pichincha, existe un
cronograma de
mantenimiento vial,
pero la falencia es no
existe Minas en la
Parroquia, usuarios no
permiten realizar los
trabajos.

literal c

 

Las Clínicas
Veterinarias que
beneficios brinda a
toda la comunidad.

GADPP

Esta bajo la
Administración del
GAD de la Pichincha,
se encargan de la
capacitación y servicios
a pequeños productores
pecuarios.

literal h

 Legalización de
Tierras

SUBSERETA
RIA DE

TIERRAS-
GADDMQ

Por falta de petición de
la comunidad no se
realizó las gestiones
respectivas a la
Legalización de tierras.

literal a

BARRIO
HOSPITALARI

O

Porque esta
inconclusa la obra de
alcantarillado, ya que
es un desastre y
destruyeron la vía

EPMAPS-
QUITO-
GADPP

La obra fue contratada
por la EPMAPS_Quito,
a través del SERCOP,
estuvo bajo la
administración y
fiscalización de la
EPMAPS_Quito, La
empresa contratista no
cumplió con los
compromisos
establecidos, el GAD
Parroquial se encuentra
presionando a la
EPMAPS_Quito que se
corrijan las falencias.

literal h

Así mismo se realiza la Rendicion cuentas de todas las actividades realizadas por
el GAD Parroquial de Nanegalito, el señor Presidente en conjunto con los señores
Vocales Principales desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2016, actividades
que se detallan a continuación:
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIA RURAL DE NANEGALITO

Amparados en la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; considerando que es un Sistema Democrático y la



el GAD Parroquial de Nanegalito, el señor Presidente en conjunto con los señores
Vocales Principales desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2016, actividades
que se detallan a continuación:
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIA RURAL DE NANEGALITO

Amparados en la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; considerando que es un Sistema Democrático y la
Ciudadanía tiene el derecho de conocer, evaluar y participar en la gestión pública,
realizamos la Asamblea Parroquial de Rendición de Cuentas del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito del año 2016.
 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO PARROQUIAL NANEGALITO
(Desde Enero a Diciembre del 2016)

 
Desde mayo del dos mil catorce asumimos el compromiso y el encargo que nos
confió el pueblo Nanegalitense con su voto y sin demora alguna continuamos
trabajando en las obras y proyectos pendientes e iniciando otras nuevas, todo esto
gracias a la honrada administración, corto presupuesto, recursos propio y al apoyo
del Gobierno Central, del Gobierno de la Provincia de Pichincha, Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y otras instituciones no gubernamentales.
A continuación se detallan las obras ejecutadas y los procesos que se están
desarrollando por el bienestar de la población en Nanegalito:
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA:

• Construcción de las veredas decorativas en el tramo de la vía principal del
barrio San José de La Armenia, con el Presupuesto Participativo del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de precautelar
la seguridad de los peatones y en especial de los niños y adultos mayores.

• Construcción de la cancha sintética, tribuna, camerinos y bar en el estadio
Raúl Calderón, obra en ejecución con presupuesto participativo del
Gobierno de la Provincia de Pichincha.

• Construcción del cerramiento interno y escenario del salón de uso múltiple
del barrio San José de La Armenia, bajo la modalidad de cogestión entre: el
Gobierno de la Provincia de Pichincha, Gobierno Parroquial Nanegalito y
Comunidad beneficiaria.

• Ejecución de la II Etapa del salón de uso múltiple (techado metálico,
conexiones eléctricas y canales de agua lluvia) con presupuesto
participativo del Gobierno Parroquial del año 2016, en el barrio Santa
Elena.

• Construcción del Salón de Uso Múltiple (cancha, graderíos y señalética e
implementos deportivos) del barrio Miraflores (I Etapa), con el presupuesto
participativo el GAD Parroquial del año 2016.

• Construcción de bordillos en las calles: laterales y posteriores al parque
central del barrio Santa Elena, con presupuesto propio del GAD Parroquial
de Nanegalito.

 
• Convenios firmados para adoquinados de las calles internas de los barrios

San Sebastián, Santa Elena y barrio Lindo, obras pendientes por la fuerte
temporada invernal, las mismas que serán ejecutadas bajo la modalidad de
cogestión con el presupuesto participativo del GAD de la Provincia de
Pichincha del año 2016.

• Mantenimiento de la infraestructura interna y externa del CIBV “Semillitas de
Miel”.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CAPACITACIÓN:
• Gracias al apoyo desinteresado de los moradores de la parroquia realizamos

la recolecta de alimentos no perecibles, vestimenta y materiales de
construcción para nuestros hermanos damnificados por el terremoto de
abril del 2016, logrando realizar dos entregas de estas recolectas
personalmente.

• Apoyo a los Grupos del Adulto Mayor de Nanegalito, La Armenia, Santa
Elena, Miraflores y Tulipe.

• Capacitación y dotación de trajes típicos al Grupo de Danza de la parroquia
para la participación en los Encuentros Interparroquiales de Cultura “Pifo



la recolecta de alimentos no perecibles, vestimenta y materiales de
construcción para nuestros hermanos damnificados por el terremoto de
abril del 2016, logrando realizar dos entregas de estas recolectas
personalmente.

• Apoyo a los Grupos del Adulto Mayor de Nanegalito, La Armenia, Santa
Elena, Miraflores y Tulipe.

• Capacitación y dotación de trajes típicos al Grupo de Danza de la parroquia
para la participación en los Encuentros Interparroquiales de Cultura “Pifo
2016” y fiestas de la Parroquia.

• Activa participación en la CONAGOPARE, (Asociación de Gobiernos
Parroquiales Rurales de Pichincha), en Capacitaciones sobre
Gobernabilidad, Gestión Pública, Trabajo Social Comunitario.

• Participación de la parroquia en la Elección de la Reina Interparroquial
“Atahualpa 2016-2017”.

• Renovación del convenio para la atención permanente en el Infocentro
Comunitario de Nanegalito, ubicado en la planta alta de Cooperativa
“Cooprogreso”, en un horario flexible de lunes a viernes de 09h00 a 18H30,
dando servicios de: navegación, impresiones, copias y cursos de
computación completamente gratuitos y sala de reuniones.

• En cogestión con el Gobierno de la Provincia de Pichincha y GAD Parroquial
de Nanegalito se organizó el grupo juvenil denominado “Juventudes
Nanegalito”, quienes fueron capacitados en el taller de Formador de
formadores y en diferentes áreas, con la finalidad de estructurar una red de
jóvenes líderes a nivel provincial.

• Con el apoyo de personas colaboradoras de la parroquia se realizó el
nacimiento y árbol navideño al público en el parque Central.

• Organización de las fiestas parroquiales: pregón de fiestas, elección de la
reina, feria exposición de: ganadería, productos agrícolas, artesanías,
salud, educación, etc., concurso de pintura infantil, sesión solemne, desfile
cívico, baile de cierre de fiestas y demás actividades artísticas y culturales;
todos los eventos realizados en las fiestas Parroquiales se caracterizaron
por ser gratuitas y en espacios públicos.

• Los recursos que el Municipio aporta para eventos culturales y sociales
hemos optimizado y multiplicado: no se ha gastado solo en fiestas de
Parroquialización, también se ha apoyado a las festividades de diferentes
barrios de la parroquia y fin de año.

• Renovamos convenios Interinstitucionales con el MIES para la atención
Integral de los niños menores de tres años en el CIBV Semillitas de Miel,
así como también para la atención integral con visitas domiciliarias a
Adultos Mayores de Nanegalito.

• Coordinación con Autoridades y Estudiantes de la Unidad Educativa “José
María Velaz”, Extensión 43B-Nanegalito, en la ejecución del Proyecto
pionero “Libros Libres”.

SALUD:
• Conformación del Comité de Salud Local, seguimiento en la buena atención a

los pacientes que asisten a diario a consulta externa e interna y todos los
servicios que presta el Hospital Nanegalito.

• Cantidad y calidad del agua potable de la parroquia con la EPMAPS-QUITO,
gracias al trabajo constante del señor Vocal encargado.

• Seguimiento constante con los mantenimientos de vertientes y captaciones
del líquido vital, así como también mantenimiento de los sistemas de
bombeo y tanques de almacenamiento de agua.

• Aplicación del convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Salud y MIES,
en atención médica, odontológica a los niños del CIBV “Semillitas de Miel”,
así como también para los usuarios de los programas integrales de Adulto
Mayor.

• En el sector del Rosal se construyó y actualmente se está colocando el
equipo de bombeo en el proyecto de “Mejoramiento del sistema de Agua
potable” para los barrios de: Miraflores, La Armenia, El Zagal, Rosal y San
Vicente, con recursos propios de la EPMAPS-Quito.

SALUBRIDAD:
• Presentación del proyecto a la comunidad Alemana para el manejo de



en atención médica, odontológica a los niños del CIBV “Semillitas de Miel”,
así como también para los usuarios de los programas integrales de Adulto
Mayor.

• En el sector del Rosal se construyó y actualmente se está colocando el
equipo de bombeo en el proyecto de “Mejoramiento del sistema de Agua
potable” para los barrios de: Miraflores, La Armenia, El Zagal, Rosal y San
Vicente, con recursos propios de la EPMAPS-Quito.

SALUBRIDAD:
• Presentación del proyecto a la comunidad Alemana para el manejo de

desechos orgánicos e inorgánicos en los barrios y comunidades de la
parroquia rural de Nanegalito, proyecto que fue aprobado favorablemente
en los últimos días del año 2016.

• Arreglo y mantenimiento de la descarga de aguas servidas del barrio La
Armenia, Tulipe, el Zagal y Centro Poblado de Nanegalito.

• Arreglo, reposición y mantenimiento de rejillas de los recolectores y
descargas de agua lluvia, de los barrios que disponen del servicio de
saneamiento y cabecera parroquial, estos trabajos gracia al convenio
“Limpieza y mantenimiento el sistema de alcantarillado de Nanegalito” que
mantenemos con la EPMAPS-Quito.

• Apoyo al hospital Nanegalito y la brigada del Ejército Ecuatoriano que ayudó
en el control del vector de la Chicongunya y recolecta de neumáticos.

• Gracias a la EPMAPS-Quito se ejecutó el proyecto de embaulamiento y
mejoramiento del sistema de alcantarillado de la cabecera parroquial.

TURISMO:
• Mantenimiento del Mirador en la Loma Rumisitana, mismo que se encuentra

en funcionamiento.
• Se está trabajando en el convenio con la Red de Bosques para participar del

Centro de Interpretación, Comercialización y Operadora Turística, en el Km
64 vía a Los Bancos.

• Estamos trabajando en un convenio macro con Casa Pueblo  de Puerto Rico
para el intercambio Cultural y Científico con el GAD Parroquial Nanegalito y
como Mancomunidad.

AMBIENTE:
• El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito en el

mes de abril del año 2015 firma el “CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA EJECUTAR EL PROYECTO
DE FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN CON FINES DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS”,
para la Restauración de 500 hectáreas en toda nuestra parroquia,
actualmente nos encontramos la siembra de plántulas en los predios
beneficiados.

• Firma de convenio con el Consorcio para el Desarrollo de la Eco Región
Andina (CONDESAN), destinado a financiar el proyecto: “RESTAURACIÓN
FORESTAL CON FINES DE PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS DE
LA PARROQUIA NANEGALITO”.

SEGURIDAD:
• Conformación de las Brigadas de Seguridad en coordinación con la Policía

Nacional y la Tenencia Política de nuestra parroquia.
• Mejoramiento del alumbrado público en varios sectores de la parroquia con el

apoyo de la Empresa Eléctrica Quito.
• La parroquia Nanegalito cuenta con la Estación del Cuerpo de Bomberos de

Quito, ubicado junto a la gasolinera el Belén.
• Coordinación con la Agencia Metropolitana de Transito con la finalidad de

evitar accidentes de tránsito, multas, sanciones y retención de motocicletas
y vehículos, se logra gestionar con una Escuela de Conducción para que
los señores conductores puedan obtener sus licencias de conducir.

DEPORTIVAS:
• Mantenimiento del techo y canales de recolección de agua lluvia del Coliseo

Parroquial Nanegalito.
• Coordinación con el Gobierno de la Provincia la reapertura de las escuelas

polideportivas en la Parroquia de Nanegalito y dotación de implementos
deportivos.



y vehículos, se logra gestionar con una Escuela de Conducción para que
los señores conductores puedan obtener sus licencias de conducir.

DEPORTIVAS:
• Mantenimiento del techo y canales de recolección de agua lluvia del Coliseo

Parroquial Nanegalito.
• Coordinación con el Gobierno de la Provincia la reapertura de las escuelas

polideportivas en la Parroquia de Nanegalito y dotación de implementos
deportivos.

• Apoyo a la Liga Deportiva Parroquial Nanegalito con Infraestructura Deportiva
(Piscina, Coliseo Parroquial de Nanegalito, entre otras).
 

• Actualmente nos encontramos finalizando la construcción de la cancha
sintética, que a futuro será utilizada por nuestros deportistas y público en
general.

ACTIVIDADES VARIAS:
• Somos parte de la Mancomunidad de Gobierno Autónomos Descentralizados

de las parroquias de: Nono, Calacalí, Nanegal, Gualea, Pacto y Nanegalito
creada mediante convenio denominada Mancomunidad de la Bio región
del Chocó-Andino del Noroccidente de Quito, esta iniciativa nos
permitirá captar recursos no reembolsables de organismos internacionales
para la mejor calidad de vida de los moradores de las parroquias
integrantes. (premio verde, 11 de mayo del 2017).

• En coordinación con el Gobierno de la Provincia de Pichincha y el Gobierno
Parroquial se planificó el cronograma de la maquinaria y personal para el
arreglo y mantenimiento de vías de la parroquia.

• Se desarrollan proyectos de emprendimiento y fomento de la agricultura
orgánica en la finca experimental de “Santa Elena” de propiedad del
Gobierno de la Provincia.

• Apoyamos a la producción parroquial en coordinación con las Clínicas
Veterinarias móviles y las clínicas porcinas ubicadas en el barrio San
Vicente de nuestra parroquia (cogestión con el Gobierno de la Provincia).

• Entrega de agasajos navideños a los niños de las escuelas de la parroquia y
a personas con capacidades especiales y Adulto mayor, actividad realizada
por autogestión y donaciones de personas con un amplio espíritu de
colaboración.

• Apoyo a la fundación CHILDFUND Ecuador, para la ejecución de programas
y proyectos que benefician a niños y jóvenes de escasos recursos
económicos de la parroquia de Nanegalito.

• Mantenimiento y adecentamiento de los parques de Nanegalito, La Armenia y
Santa Elena.

ACTIVIDADES Y OBRAS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2017:

• Se construirá el salón de uso múltiple en el barrio Miraflores (II etapa), con
presupuestos participativos del año 2017 del Gobierno Parroquial.

• Construcción de baterías sanitarias y gradas en el salón de uso múltiple del
barrio Santa Elena, con presupuesto propio del GAD Parroquial del año
2017.

• Actualmente mantenemos convenios con el MIES para la atención integral de
niños de un a tres años de edad en el Centro Infantil del Buen Vivir
“Semillitas Miel”, atención integral con visitas domiciliarias a Adultos
Mayores, atención integran con visitas en el hogar y comunidad a personas
con discapacidad.

• Se realizaran talleres teóricos y prácticos de agricultura orgánica, con
personal capacitado.  

 
• Dotación de juegos interactivos para el Centro Infantil del Buen Vivir

“Semillitas de Miel”.
• Estudios y Construcción de la Planta de tratamiento de aguas servidas de la

cabecera parroquial, con la finalidad de rescatar las cuencas hídricas
afectadas, con el presupuesto de la EPMAPS-Quito.

• Construcción y colocación de tendales de recolección de basura en los
barrios y/o comunidades, colocación de instructivo de uso y capacitación a
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• Construcción y colocación de tendales de recolección de basura en los
barrios y/o comunidades, colocación de instructivo de uso y capacitación a
los usuarios. (gestión propia del GAD Parroquial con la Comunidad
Alemana).

• Negociación y firma de convenio interinstitucional con la EMASEO para la
trasferencia de competencias de manejos y reciclaje de desechos sólidos
(basura).

• Presentación del proyecto para el concurso de buenas prácticas sostenible
en el territorio de la MCA, Organizado por el Banco de Desarrollo del
Ecuador.

• Construcción de la Casa del Adulto Mayor de Nanegalito, con presupuesto
participativo el Municipio del Distrito de Quito del año 2017.

• Adoquinados de calle hospitalaria, con presupuesto participativo del GAD de
la Provincia de Pichincha del año 2017, bajo la modalidad de cogestión.

Para terminar quiero manifestarles que si bien las obras de infraestructura física
son importantes y necesarias, hoy más que antes consideramos que debemos
poner nuestra mirada hacia el ser humano y juntos emprender actividades que nos
permitan elevar nuestra calidad de vida, mejorando la producción, generando
empleo.
Consideramos que hay muchas cosas por hacerse y eso solamente es posible con
el apoyo de ustedes, autoridades, pobladores, jóvenes, niños que son el presente
y futuro de nuestra parroquia.
Señoras, señores.
Atentamente,
 
Patricio Calderón Cabrera
Presidente del Gobierno Parroquial Nanegalito
b) Informe financiero y presupuestario.- En este punto de orden el magister
Isaac Ocejos contador del GAD Parroquial Nanegalito, saluda a los presentes y
procede a detallar el informe financiero y presupuestario del periodo fiscal 2016,
sin antes felicitar a los Miembros del GAD por la autogestión realizada ya que en
el año 2016, nos realizaron tres recortes presupuestarios por parte del Gobierno
Central, este GAD Parroquial se ha fortalecido por las convenios de autogestión
entre ellos: EPMAPS-Agua de Quito, MAE, CONDESAN, Comunidad Alemana,
MIES y otros.
Informe que es detallado con claridad a los señores Presentes:
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
CUARTO PUNTO.-
Plenaria.- En este punto de orden del día el señor presidente da a conocer al
público que este en un espacio donde deben dar a conocer sus inquietudes en
relación a la Rendicion de Cuentas del año 2016 y aclara que no es priorización
de obras, en aplicación a la Participación ciudadana:

-Sr. Gustavo Ortega.- Pregunta:
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Respuesta:

-Sra. Mayra Rivera.-reclama por la demora del personal del Cuerpo de Bomberos
ante el incendio de la vivienda del señor Diego Cañar del barrio Miraflores, donde
se perdió todo e incluso Diego está en cuidados intensivos en Quito, solo un
milagro le salvaría,

-Dr. Miguel Acosta.-

-Sr. Jacobo Velasco.-

-Lic. Juan de Dios Salinas.-

-Lic. Vilma Peñaherrera.-

Sr. Antonio Chicaiza.-

Sr. Romanely Oviedo.-

 
 
 
 
. Y agotado el orden del día el señor Presidente señor Patricio Calderón Cabrera
clausura la sesión siendo las 18h10, para constancia de lo expresado y actuado
firman.
 
 
Sr. Patricio Calderón Cabrera     Ing. Ynti Arcos
Presidente del GAD Parroquial Nanegalito   Vicepresidente
 
 
 
Sr. Oscar Armijos       Sr Patricio Cando
Vocal Principal       Vocal Principal
 
 
 
 
Sra. Marisol Rosero       Sra. Norma
Jiménez
Vocal Principal       Secretaria-
Tesorera
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