
             Principales accione para cumplir con su plan de trabajo 

 

            Desarrollo social-cultural:  

-Participar en la primera reunión con el Mies con el fin de conocer del proyecto MIS 

MEJORES AÑOS que el GAD parroquial llevara a cabo en convenio con el Mies. 

-Gestión para la elaboración de un mural en la U. E. Galo Plaza Lasso con la finalidad de 

lanzar mensajes de cuidado a la naturaleza e incentivar nuestra cultura. 

- Participar activamente en los actos ceremoniales ancestrales con el fin de fortalecer 

nuestra cultura a base del ejemplo. 

-Asistir al III foro de la niñez y adolescencia organizado por el GPI con el fin de conocer 

la verdadera situación de los niños y jóvenes y así poder apoyar a la gestión por la mejora 

en la atención a los mismos en territorio. 

- Visita al distrito educativo 10D02 con el fin de recabar información sobre la posible 

prestación del ex colegio San Pablo, allí se instalaría la extensión de la UNAE en caso de 

conseguirse 

- Participar de la presentación de la delegada de la UTPL Catalina Carvajal, quien da a 

conocer las posibilidades de estudio a distancia y sus beneficios, facilidades y 

oportunidades que brinda dicha universidad. 

- Recibo la visita del señor Fausto Dávila representante del ITSI Instituto Técnico Superior 

Imbabura, con la finalidad de proponer la recuperación del Instituto superior APG pero 

con Tecnologías en educación y demás alternativas tecnológicas. Esta institución ofrece 

además incorporar nuevas tecnologías aquí en nuestra parroquia utilizando las 

instalaciones del ex colegio San Pablo  

- Taller con representante del CENESIT con el fin de dar a conocer los nuevos 

procedimientos aplicativos en las pruebas para el ingreso a la educación superior. 

- Visito el proyecto gerontológico del adulto mayor atención diurna que se lleva a cabo 

en convenio con el MIES en la asociación El Topo, aquí se receptan algunas necesidades 

para mejorar la atención y seguridad del espacio funcional 

- Asisto a la sesión del comité de gestores de la UNAE que cuenta con la presencia de la 

señora Elizabeth Castelli presidenta de la fundación defensora de los valores, con el fin 

de realizar la posesión simbólica y el reconocimiento formal a los miembros de dicho 

comité, mismo que gestionara la posibilidad de traer una extensión de la Universidad 

formadora de maestros al territorio. 

- Asistimos al minuto cívico convocado por la U. E. Alfredo Pérez Guerrero con la 

presencia de autoridades provinciales, cantonales y parroquiales con motivo de 

conmemorarse el día de la Bandera Nacional, así fortalecemos los valores cívicos en 

territorio. 

- Con motivo de la celebración de las fiestas patronales de San Pablo del Lago, Participo 

activamente en la jornada muralista, coordinando con el señor César Campués artista 

sanpableño, para la provisión de materiales, herramientas y alimentación de los artistas 

participantes. Se levanta un mural de grandes dimensiones en la entrada a la parroquia, 

plasmando imágenes de nuestra cultura.  

- Como parte del Equipo Gestor de la UNAE viajamos representando al Gad Parroquial 

quien suscribe y Renán Méndez  a la ciudad de Azogues en compañía de los señores 

miembros del mencionado equipo Humberto López, Alberto Morales y Carla Hernández 



comunicadora de Gad,  con el fin de tener una entrevista definitiva que nos permita 

obtener una respuesta favorable con respecto a ubicar una extensión de la mencionada 

universidad acá en la parroquia de San Pablo del lago con el rector de dicha institución 

Dr. Fredy Álvarez, quien nos recibe con una calurosa bienvenida.    

Con la presencia del señor rector y sus asesores mantenemos un dialogo muy agradable, 

luego de algunas exposiciones por parte del equipo gestor el señor rector de la UNAE 

nos da una alentadora respuesta de una posibilidad muy certera de ubicar una extensión 

de la universidad en la parroquia de San pablo del Lago. 

-Reunión con el equipo gestor de la UNAE para analizar el avance de las gestiones, 

analizar y evaluar resultados del viaje a la universidad en Azogues y plantear el plan 

estratégico a seguir a futuro con miras a la visita del equipo técnico de la UNAE que 

vendrá en marzo próximo 

- Reunión con representantes de los diferentes clubes deportivos con miras a la 

realización del 1º campeonato interno de futbol Pawcar Raymi 2020, organizado por la 

comisión de deportes de la Junta Parroquial con la participación de los equipos tanto 

del centro parroquial como de las comunidades rurales.  

- Por invitación directa de la coordinadora del proyecto gerontológico de atención 

diurna al adulto mayor, acudo a ser parte del programa especial de agasajo navideño a 

los adultos mayores de dicho proyecto acantonado en la comunidad de El Topo. 

 
 

Desarrollo económico-productivo:  
 

-Reunión con la consultoría de los Hnos. Rivera con la finalidad de escuchar propuestas 

sobre proyectos productivos, ambientales y turísticos beneficiosos para la parroquia. 

- Reunión con el ING. Daniel Pillajo técnico del MAG con la finalidad de coordinar 

acciones con miras a elaborar un proyecto productivo familiar que se ejecutara con 

recursos propios en la parroquia. 

- En compañía de la compañera Jenny León asistimos a la socialización del Geoparque 

mundial y su actualización de geo sitios turísticos en territorio, 

- Reunión con la señora vice prefecta de Imbabura para revisar posibles 

emprendimientos en nuestra parroquia.     

- Recorrido por las comunidades de Angla y Ugsha evaluando posibles emprendimientos 

productivos en compañía de la señora vice prefecta y su equipo técnico   

- Taller con representantes de la coop. Pedro Moncayo, quienes ofrecen apoyar con 

facilidad en créditos para emprendimientos en crianza de animales menores.  

- Reunión en la junta parroquial con las redes de turismo para definir algunos puntos 

estratégicos con miras al desarrollo turístico en nuestra parroquia. 

- Participación de un curso de Introducción a la Geología dictado por la Prefectura de 

Imbabura con miras a desarrollar las propuestas turísticas existentes en territorio desde 

la óptica GEOPARQUE MUNDIAL.  Dicho curso fue dictado en las instalaciones de Yachay 

Tech con metodología teórico - práctica con expositores muy reconocidos a nivel 

internacional. 

- Reunión con pequeños emprendedores de la localidad para compartir experiencias en 

el área de productividad y la posible visita de productores de la parroquia de San Blas 

cantón Urcuquí para intercambiar conocimientos  



- Reunión en la junta parroquial con técnicos delegados del Municipio de Otavalo para 

socializar y planificar la campaña de vacunación a cerdos en las comunidades de la 

parroquia   

- Recorrido con la señora vice prefecta y su equipo técnico por los diferentes sitios 

turísticos en los cuales se analizará la posible implementación de emprendimientos con 

el apoyo de la vice prefectura. Esto tiene gran acogida por parte de las redes de turismo 

existentes en la parroquia.  

- Visita inductiva al proyecto de huertos familiares llevado a cabo por una ciudadana san 

pableña. Recibimos la visita de productores de la parroquia San Blas del Cantón Urcuqui 

para compartir experiencias. 

- En coordinación con la red de turismo Lago San Pablo, realizamos el ascenso al Warmi 

Imbabura con la finalidad de establecer una ruta turística definitiva con miras a 

promocionar este bello sitio turístico 

- Reunión en el parque acuático con representantes de algunas redes de turismo con la 

finalidad de dar a conocer los requerimientos que exige el nombramiento de Geo Parque 

mundial a Imbabura para poder justificar su nombramiento. Además, se recepta algunos 

planteamientos de las redes de turismo con miras al desarrollo turístico del sector 

- En coordinación con la red de turismo Lago San Pablo participamos en la caminata 

hacia el corazón de Imbabura. Este tipo de caminatas se incrementarán en los paquetes 

turísticos que manejara la red de turismo antes mencionada 

- Participo en las mesas temáticas de turismo y fomento productivo EN EL OCTAVO 

ENCUENTRO CANTONAL OTAVALO CONSTRUYE FUTURO. Aquí se analiza la 

problemática de la disminución del flujo turístico y su aspiración de incremento de 

atractivos turísticos, así como también se planifica estrategias para mejorar en el 

aspecto turístico de Otavalo y sus parroquias  

- Asisto a una práctica técnica de manejo y poda de árboles frutales en la comunidad de 

Gualavi. Esta labor es coordinada con un técnico de la parroquia con miras a crear 

proyectos de cultivo y comercialización de frutales del sector. 

- Con la presencia de más de un centenar de asistentes se da el primer taller sobre 

manejo y nutrición de cuyes, dirigido a los que deseen incursionar en este 

emprendimiento. El taller es dirigido por el ing. José Mayorga, técnico de la empresa 

balanceados nutritivos, la participación del público es muy buena y el interés de seguir 

participando en este tipo de talleres es notoria.    

- Participo de una reunión de salud convocada por el distrito 10D02 para tratar sobre 

soberanía alimentaria, esto con el fin de combatir la desnutrición en nuestra población 

infantil 

- Participar de la feria gastronómica llevada a cabo en la comunidad de El Topo con la 

provisión de alimentas para la delegación asistente desde la población de Lita, esta 

delegación viene con miras a fortalecer el trueque entre comunidades de distintas zonas 

productivas. 

- En coordinación con el Ing. Daniel Pillajo técnico del MAG y dentro del marco del 

proyecto agro productivo de huertos alternativos familiares, se entrega a los 138 

beneficiarios de las comunidades y parte urbana de la parroquia los 4 sacos de humus a 

cada uno. Esto con el fin de mejorar los suelos en donde se van a plantar las hortalizas 

que muy pronto estaremos entregando como parte fundamental del proyecto. 

- Como parte del proyecto de huertos alternativos familiares, en coordinación del Ing. 

Daniel Pillajo técnico del MAG entregamos las plantas de hortaliza, plantas frutales y los 

pollos a los 138 beneficiarios del proyecto. 



- Realizo la entrega de 235 plantas de hortaliza y un kit de semillas al bloque 2 de la 

unidad educativa Alfredo Pérez Guerrero como apoyo de la junta parroquial al proyecto 

TINI que se está llevando a cabo en la unidad educativa. Esto con el fin de que los 

maestros y maestras del bloque inculquen a los niños y niñas de que el desarrollo de los 

pueblos está basado en la agricultura y que desde tiernas edades deben tener 

conciencia de que la productividad es el sustento familiar. 

- Reunión con los beneficiarios del proyecto de huertos alternativos familiares y el ing. 

Daniel Pillajo técnico de Mag, con la finalidad de dar seguimiento a los procesos 

productivos y receptar novedades de la siembra de las hortalizas. 

- Participo del gran programa de emprendimientos Otavalo Productivo llevado a cabo 

en el mercado 24 de mayo con la presencia de autoridades cantonales y parroquiales, 

así como también representantes de las diferentes redes de turismo interesados en este 

gran proyecto de emprendimientos  

- Mantengo una reunión con el Ing. Carlos Cajamarca, técnico del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG con el fin de coordinar la campaña de desparasitación y 

vitaminización del ganado vacuno ovejuno y porcino en las comunidades de nuestra 

parroquia.  
 

 

Desarrollo de asentamientos humanos: 
 

-Reunión con el señor Manuel Chamorro ex funcionario de semplades con el fin de 

conseguir asesoramiento para la actualización del PDOT de la parroquia 

- Visita a EMAPAO con el fin de solicitar pronta solución al problema de un pozo del 

alcantarillado descubierto en las calles Colon y Federico Páez, mismo que es un peligro 

para los vehículos y peatones que transitan por el sector, además dialogar sobre 

proyectos a futuro. 

- Recibo la visita del señor Santiago Cevallos quien nos presenta una propuesta de 

manejo de desechos sólidos en la parroquia  

- Participar en la reunión con la ciudadanía de San pablo para tratar el tema de la 

inseguridad. Asisten autoridades Cantonales, Provinciales, parroquiales, de policía etc.  

Se debaten algunas ponencias y reclamos de la ciudadanía 

- Recorrido con el señor alcalde Mario Conejo por el sector de ingreso a la comunidad 

de Pijal Bajo, con el fin de habilitar el sistema de alcantarillado inconcluso que se 

encuentra sin uso desde hace 5 años. La idea es empatar al sistema existente en el 

puente del rio Itambi, de esta manera se estaría dando servicio a la escuela de policía, 

bomberos, centro de atención a niños con enfermedades catastróficas, y demás 

habitantes que se encuentra a la orilla de la vía de ingreso a San Pablo  

 

 

Desarrollo movilidad y conectividad:  

 

-Reunión con moradores de la calle Chiriboga con el fin de tratar sobre el Re adoquinado 

y mejoras de esta calle de gran importancia para la parroquia. 

- Con el compañero Iván Proaño estamos presentes en la corrección de los rompe 

velocidades ubicados en el sector del centro de atención a niños con enfermedades 

catastróficas, corrección que lo realiza el contratista que realizo dichos trabajos  



 

Desarrollo de gestión del territorio:  

 

-Acompañar a una comisión de la comunidad de Abatag a una gestión en el Municipio 

de Otavalo con miras al mejoramiento de su estadio. 

- Reunión con la comisión de límites cantonal para tratar asuntos limítrofes entre las 

parroquias San Pablo y Angochagua.   

- Con el equipo técnico del municipio, la compañera Jenny León, el teniente político y 

delegados de la comunidad de Ugsha, recorrimos los límites entre las comunidades de 

Ugsha y la merced de Angochagua con el fin de conocer los puntos delimitantes 

ancestrales y que serán los definitivos para solucionar los problemas entre las dos 

comunidades 

- Asisto a la reunión de la comisión de límites cantonal en la cual se da a conocer los 

informes técnicos definitivos después del recorrido en campo. También se informa que 

se analizara el informe jurídico definitivo y se realizara la propuesta para la presentación 

ante el municipio de Ibarra. 

 - Audiencia pública propuesta por EMELNORTE en la comunidad de Ugsha y la 

asociación Plaza Pallares con el fin de dar cumplimiento al proyecto de electrificación 

financiado por el BID. 

-Haciendo equipo con el GAD parroquial y las diferentes comunidades afrontamos la 

emergencia que vive nuestra parroquia por el incendio suscitado en el páramo del cerro 

cusin y los cerros circundantes de gualavi, angla y ugsha. Esta emergencia dura 4 días, a 

pesar de contar con la colaboración de las comunidades y el apoyo de varias 

instituciones del estado no se logra apagar el flagelo que cada vez se aviva más por los 

fuertes vientos existentes en la zona, al cabo 5 días se logra controlar el incendio con la 

colaboración de un helicóptero del ejercito y algunas instituciones voluntarias.  

- Reunión con todos los dirigentes de las comunidades y pueblo en general para analizar 

la emergencia vivida, luego se da una rueda de prensa con el fin de informar la verdadera 

situación vivida y la colaboración oportuna brindada por parte de los comuneros de las 

11 comunas y el apoyo del centro parroquial, no así por parte de los organismos 

cantonales ni provinciales 

- Tramite de algunas peticiones en el municipio de Otavalo, entre ellas la reapertura de 

la ventanilla única de servicios, la petición de un policía municipal para dar seguridad en 

el mercado los domingos y la solicitud del diseño colonial de la calle Chiriboga 

- Reunión con la asociación del mercado San Pablo con el fin de realizar el traspaso de 

la información a la nueva directiva. A este acto asisten los concejales MSM Sandra 

Guevara y Dr. Alberto Morales.  Además de la transición de información se topan 

algunos problemas existentes al interior del mercado que afectan a su buen desempeño 

comercial, de lo cual el GAD parroquial realizara un análisis y se tomaran los correctivos 

necesarios en coordinación con sus directivos. 

- Dar seguimiento a las señoras del mercado con el fin de verificar el horario de atención     

solicitada en la última reunión de los socios. Esta observación se la realiza tanto a las 

seis de la mañana hora de apertura como a las seis de la tarde hora de cierre del 

mercado.   

- Continuar con el seguimiento a las señoras del mercado con el fin de establecer normas 

reales que beneficien tanto a las socias como a la ciudadanía. Se observa 

cuidadosamente el comportamiento de las socias tanto del diario como las del domingo, 

con miras a elaborar su modelo de gestión.   



- Por delegación del señor presidente asisto a una reunión en la junta de aguas Sumak 

Yaku con el fin de participar en la socialización sobre la petición de la JAAPSR SUMAK 

YAKU de la declaratoria de Área Protección Hídrica a la vertiente Proaño. Con la 

presencia de SENAGUA, GAD Municipal de Otavalo, Gads Parroquiales de San Pablo y 

Miguel Egas Cabezas, y la directiva de la JAAPSR SUMAK YAKU. 

- Reunión con los representantes de varios sectores y barrios de la parroquia con el fin 

de conformar los equipos de trabajo por comisiones en el marco del comité ejecutivo 

de fiestas patronales de San Pablo que este año estará bajo la coordinación general del 

compañero Renán Méndez.  

- Asisto a una reunión convocada por los cabildos de Gualavi y Casco Valenzuela. El tema 

central es el agua en nuestro territorio.  

Durante la reunión se van ventilando problemas provenientes de SENAGUA en cuanto 

a las excesivas concesiones de una misma fuente de agua. Tal es así que de las vertientes 

de la rinconada se están concesionando a las regionales de Angla, Moras Huaico, Pijal, 

Hacienda la vega, Coop. Justicia Social, comunidad Cachiviro de San Rafael de la Laguna, 

San Pablo del Lago y Araque.  

La preocupación se agudiza en cuanto se conoce que el caudal ha disminuido totalmente 

y ya no abastece para tantas concesiones por lo que las diferentes regionales y San pablo 

están quedando sin agua.  

- Reunión de la comisión, unidos por el agua en la comunidad de Gualavi con el fin de 

evaluar la información obtenida y sacar conclusiones y acciones posteriores al análisis. 

Participan dirigentes de las comunidades de Gualavi, Casco Valenzuela Abatag, Cusin 

Pamba, Cocha Loma, Loma Cunga San Pablo y junta de agua regional Moras Huaico, 

- En la casa comunal de gualavi con la presencia de más de 100 comuneros de las 

diferentes comunidades y sus dirigentes se realiza el taller con el tema “día nacional de 

la gestión comunitaria del agua”, ley de aguas y concesiones.  

FACILITADOR Ing. Juan Coronel  

Se socializa la problemática existente con SENAGUAS y sus concesiones 

- Reunión con la comisión de salud en la Junta Parroquial con la presencia de la Ing. 

Gabriela Jaramillo Directora Distrital de Salud con el fin de evaluar procedimientos para 

la calificación de discapacidades (caso especial demostrativo) expone el Dr. José 

Arotingo y posterior petición de requerimientos para la mejora de la atención en el 

centro de salud San Pablo.  

 Y se toman algunas resoluciones 

- En compañía del compañero Renán Méndez asistimos a una minga convocada por la 

Regional Moras Waico en el sector de la rinconada donde se encuentran nuestras tomas 

de agua potable que provee del líquido vital al centro parroquial y a las comunidades de 

Araque, gualavi, Cusin pamba y Abatag. 

Al verificar dichas vertientes confirmamos que de nuestras concesiones están tomando 

el agua sin autorización la comunidad de Pijal, cabe mencionar que dicha toma la están 

haciendo en la parte superior a nuestra toma, dejando sin caudal para San Pablo, es más 

ni siquiera dejan el caudal ecológico que exige la ley. 

- Reunión inter institucional con el MIES, DISTRITO 10D02 SALUD, UNICEF y GAD 

PARROQUIL con el fin de coordinar acciones que conlleve a mejores resultados en el 

campo de atención a los sectores más vulnerables, esto con el fin de optimizar recursos 

que se pueden estar desperdiciando si se actúa cada cual por su lado. 

- Reunión en la Junta Parroquial para analizar el problema de concesiones de agua 

autorizadas por SENAGUAS, con la presencia del señor Alfonso Méndez presidente de la 



Regional Moras Huayco quien ha estado dando seguimiento a las últimas autorizaciones 

dada por dicha institución 

- Participar en la minga organizada por el MAE, GAD PARRQUIAL SAN PABLO y LA 

REGIONAL ANGLA con el fin de abrir caminos rompe fuegos en la parte alta del cerro de 

Angla y así estar prevenidos en caso de flagelos como los que vivimos recientemente  

- Participar en la asamblea ciudadana convocada por el Gobierno Provincial de Imbabura 

con el fin de tratar sobre el presupuesto participativo correspondiente al 2019 el cual es 

de 110.000 dólares 

- Participar en la reunión con el señor alcalde Mario Conejo en la comunidad de Abatag. 

En dicha reunión el señor alcalde da una charla sobre las competencias de los diferentes 

GADS y su forma de trabajo con las obras que a la alcaldía le compete, también da a 

conocer sobre las obras planificadas para San Pablo. 

- Asistir a la reunión citada en las instalaciones de SENAGUAS Ibarra con el fin de aclarar 

los impases producidos entre las juntas de agua de la comunidad de Pijal, parroquia 

González Suárez y las juntas de Moras Huayco y Centro urbano de San Pablo del Lago.  

A esta reunión asisten además los dirigentes de cada junta de agua, los representantes 

de los Gads parroquiales de las dos parroquias y los representantes legales y jurídicos 

de las dos partes. El tema a tratarse es la revisión técnica de las últimas autorizaciones 

de uso y aprovechamiento del agua emitida por SENAGUAS a la comunidad de pijal sin 

tomar en cuenta las afectaciones cometidas a las otras dos juntas de agua. Se revisan 

documentos existentes de las dos partes y se discute las alternativas de solución, se 

exponen de parte y parte sus puntos de vista y se determina que es necesario hacer una 

visita en territorio para comprobar las versiones emitidas por las partes.  

- Participar en el taller de capacitación del 3º Módulo de las Escuelas de Participación 

Ciudadana para el fortalecimiento de los comités ciudadanos locales de salud, con el 

tema EMPODERAMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.  

A este acto asiste la ing. Gabriela Jaramillo como directora del Distrito 10D02 Antonio 

Ante- Otavalo -Salud para dar inicio a esta programación educativa. 

- Asisto al encuentro cantonal en el Kinti Huasi en donde se da a conocer la propuesta 

de la alcaldía para el presupuesto 2020 que regirá a esta entidad pública. 

Según lo anotado para San Pablo solamente está contemplado el alcantarillado sanitario 

para la comunidad de Casco Valenzuela, nada más, lo cual provoca el malestar de la 

población. Posteriormente se hará las peticiones necesarias para ver si logramos poner 

en presupuesto algunas necesidades para San pablo 

- Participar del VI Parlamento Imbabura en donde el señor prefecto realiza su rendición 

de cuentas ante la ciudadanía imbabureña y presenta su propuesta para el presupuesto 

2020. En diferentes mesas de trabajo se determinan algunas sugerencias de parte de los 

distintos sectores que reclaman sean tomados en cuenta dentro del presupuesto del 

próximo año. Esto hace que la gobernabilidad sea más participativa y más equitativa en 

el reparto de los presupuestos del estado  

-Con fecha jueves 31 de octubre del 2019 se realizó la inspección ocular a las vertientes 

de la rinconada en el marco del proceso legal que está siguiendo SENAGUAS con 

respecto a las concesiones / autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua 

relacionada con las juntas de agua de Pijal parroquia González Suárez y Mora Huayco 

parroquia San Pablo del Lago.  

A esta cita acudimos representantes de las dos juntas de agua antes mencionada, 

representantes de los Gads Parroquiales en mención y representantes de SENAGUAS 

como estaba previsto desde la reunión anterior 



- Con la presencia del Sr. Gobernador de la provincia se realiza una reunión con los 

directores de los diferentes ministerios acantonados en la provincia con la finalidad de 

apoyar en los diferentes emprendimientos productivos que se puedan desarrollar en la 

parroquia. Comenzando desde la facilidad de créditos por parte de Ban Ecuador hasta 

el asesoramiento técnico del Mag. Esto hará que la ciudadanía se interese más por 

dedicarse a emprendimientos agrícolas y de dinamismo económico que signifique la 

superación familiar y de la sociedad en general. 

- Participo de una reunión convocada por el Comité Local de Salud con la presencia del 

Director Distrital de Salud Otavalo Antonio Ante, La directora del Hospital de Atuntaqui 

y el director del Hospital San Luis de Otavalo y más delegados de salud, con la finalidad 

de tratar asuntos que mejoren la calidad de atención en los centros de salud del distrito.  

- Acudo al Ilustre Municipio de Otavalo con el fin de traer a un equipo técnico para la 

realización del levantamiento topográfico de la calle Chiriboga, misma que a futuro será 

intervenida en labores de adoquinado y re adoquinado con diseños coloniales. 

- Por delegación del compañero presidente asisto al taller del Geo parque Imbabura en 

las instalaciones de la antigua Fábrica Imbabura, taller que se da con la finalidad de 

coordinar los procesos de gestión para el fortalecimiento institucional. 

Los temas concretos son:  

Capacidad de gestión 

Ponentes: Fernando Hormaza, Miguel Andrade y Juan Manuel Lasso distinguidos 

empresarios con gran experiencia.   

Movilidad Humana: 

Ponentes: Edison Marcial representante del ACNUR y Fernando Yépez grandes 

conocedores del tema.  

- En compañía de alrededor de 150 usuarios de la regional Moras Huayco acudimos a 

SENAGUAS con el fin de apelar las decisiones tomadas por este organismo con respecto 

a la autorización del uso y aprovechamiento del agua destinado para la comunidad de 

Pijal en el caudal de 1 litro por según desde nuestras fuentes ubicadas en la quebrada la 

Compañía, perjudicando a la población de San Pablo del Lago  

- Acudo a la socialización de las nuevas reformas a la LOTAIP Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se debaten algunas 

ponencias desde la población civil para que sean tomadas en cuenta en dichas reformas.   

- En compañía del Ing. Andrés Ipiales técnico de SENAGUAS  y los directivos de la 

Regional Moras Huayco acudimos a la rinconada con la finalidad de realizar una 

inspección a las fuentes de agua en el marco del proceso de reversión que hemos 

solicitado desde la Junta Parroquial y la regional, para de esta manera estar seguros de 

los puntos geo referenciados desde donde nacen las aguas que posteriormente son 

transportadas hacia los tanques de abastecimiento tanto para la parte urbana como 

para las comunidades de San Pablo del Lago. 

- Con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía de lo que está sucediendo con 

nuestras fuentes de agua y ante los diversos rumores en torno a las actuales 

autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, se realiza la asamblea parroquial 

para informar de fuente oficial todos los pormenores de este proceso. Para esto se invita 

al señor subsecretario de SENAGUAS y su equipo técnico, al director de EMAPAO y 

directivos de la regional Moras Huayco.  La población en general se da cita a esta 

convocatoria y queda bien informada de los últimos acontecimientos, se realizan 

algunas intervenciones y se toman varias resoluciones que próximamente se plasmarán 



en documentos que serán presentados a los organismos pertinentes para su inmediata 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo social-cultural:  

-Se firma el convenio con el MIES para brindar atención gerontológica al adulto mayor en la 

comunidad de El Topo con la participación de 70 beneficiarios de las comunidades de Angla, El 

Topo, Ucsha, Cochaloma, Imbabura y Casco Valenzuela. 

-Se pinta un mural de 30 metros con la colaboración de amigos pintores y la participación de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Galo Plaza Lazo, el Gad Colabora con los materiales. 

-Se planifica y ejecuta con éxito las festividades del Inti Raymi en las diferentes plazas 

destinadas para el efecto.  

-Con la colaboración de artistas de la parroquia y amigos de fuera se construye un enorme 

mural conmemorativo de las fiestas octubrinas a la entrada de la parroquia como una 

demostración del talento sampableño y fortaleciendo nuestra cultura. El GAD aporta con los 

materiales y alimentación. 

-Se logro la aprobación de la petición de trasladar una extensión de la UNAE a San Pablo del 

Lago, por parte del rector de dicha institución, quedando pendiente una inspección técnica a 

las instalaciones del ex colegio San Pablo donde funcionaria dicha extensión, pero por la 

pandemia no se cumplió ese objetivo. Solamente depende de la voluntad política de las 

autoridades de educación para que este sueño se haga realidad. 

-Se realiza el 1º campeonato interno de futbol Pawcar Raymi 2020, con lo cual queda 

institucionalizado dicho evento que se lo realizara año tras año. 

 

Desarrollo económico-productivo:  

-Con el apoyo del MAG y con recursos del GAD parroquial se ejecuta el proyecto “Huertos 

Alternativos Familiares “en el que se provee de 4 sacos de humus para preparar el terreno, 

plantas de hortalizas, plantas de arboles frutales y pollos de engorde a 138 beneficiarios tanto 

del centro parroquial como de las comunidades. 

- Se brindó capacitaciones a los beneficiarios con el fin de fortalecer conocimientos sobre 

huertos familiares y crianza de animales menores. 

-Se conformó un grupo de formadores en territorio, a los cuales se les capacito con 9 módulos 

técnicos en cultivos y huertos familiares, 

- Se conformó una asociación de productores agroecológicos, a los cuales se les apoyo con el 

MAG en la legalización de su grupo, llegando a conformarse en asociación jurídicamente 

establecida. Su nombre es “Asociación Agroecológica Productos Sanos San Pablo del Lago” 

-En el campo turístico somos parte del proyecto Geoparque Imbabura en el cual disponemos 

inicialmente de 2 geo sitios definidos, uno es el lago San Pablo y el otro el complejo volcánico 

Imbabura. 

- Con el apoyo de las redes de turismo hemos logrado definir 2 rutas turísticas para su 

promoción, una es el ascenso al Warmi Imbabura y el otro es la caminata al corazón del 

Imbabura. Estas dos rutas serán promocionadas para el atractivo de los turistas. 



-Con el apoyo del MAG se lleva a cabo el intercambio de experiencias productivas y el trueque 

de productos entre poblaciones de altitud y poblaciones de zona tropical. Se realiza el trueque 

de productos con la parroquia de Lita, y se intercambia conocimientos con la parroquia San Blas 

de Urcuqui. 

- Con el apoyo del MSP y el Centro de salud San Pablo, incentivamos a la ciudadanía el consumo 

de alimentos frescos y propios de la zona, en lo posible cultivados por ellos mismos para superar 

los índices de desnutrición y respetar la soberanía alimentaria. 

- Se realizan ferias gastronómicas con el fin de fortalecer la soberanía alimentaria y dar a conocer 

nuestro potencial gastronómico.  

- Con la finalidad de incentivar a la niñez en el sistema productivo se entrego plantas a la U.E. 

Alfredo Pérez Guerrero para el proyecto TINI. 

- Con el apoyo del MAG se ejecuta la campaña de desparasitación y vitaminización de animales 

menores en las comunidades, ganado vacuno, ovejas y chanchos. 

 

Desarrollo de asentamientos humanos: 

-Se logra la ubicación de un habitáculo con la presencia permanente de la Policía Nacional en la 

parroquia, para de esta manera combatir la inseguridad existente en San Pablo 

 

Desarrollo movilidad y conectividad:  

-Se consigue la elaboración de los estudios completos para el adoquinado y con diseño 

arquitectónico colonial de la calle Chiriboga  

 

Desarrollo de gestión del territorio:  

-Se rediseña y mejora el estadio de Abatag y de las demás comunidades como Gualavi, Casco 

Valenzuela El topo y Cusin Pamba. 

-Se plantea la problemática a la comisión de limites del Municipio, este a su ves plantea a la 

comisión de limites de la asamblea nacional, estamos en espera de respuesta. 

-Se ejecuta el proyecto de electrificación y repotenciación dentro del proyecto FERUM en las 

comunidades altas de la parroquia. 

-Se Obtiene la declaratoria de área de protección hídrica al cerro de Angra y Ucsha, donde fue 

afectado por el incendio de grandes proporciones, esta declaratoria se la hace con el MAE 

-Se construyen caminos rompe fuegos en el área afectada por el ultimo incendio en el cerro de 

Angla y Ucsha para evitar la propagación en futuros flagelos si se produjeran. 

-En el conflicto ocasionado en las fuentes de agua de la parroquia, con los vecinos de la 

comunidad Pijal de la parroquia González Suarez, se logra solucionar pacíficamente al no 

permitir que se les autorice un solo litro mas de agua desde nuestras fuentes. A la par se inicia 

el proceso de actualización de nuestras concesiones con el proceso de reversión de todas las 



concesiones históricamente existentes en dichas fuentes, para luego solicitar una nueva 

adjudicación más actualizada. 

-Para informar a la ciudadanía sobre el tema agua, se realiza una asamblea parroquial, en la cual 

recibimos el apoyo a la gestión por parte de la ciudadanía. 

-El presupuesto participativo del GPI 2019 será ejecutado e los estudios del asfaltado de la vía 

ANGLA, EL TOPO, HABRA de la parroquia La Esperanza de Ibarra. 

-Se conforma un comité ciudadano de Salud en la Parroquia y se divide a la parroquia en 5 zonas 

para una mejor atención en territorio. 

 

FUNCIONES DETERMINADAS EN LA LEY 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 
participación; 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial 

rural. 

PRINCIPALES ACCIONES PARA CUMPLIR CON ESTAS FUNCIONES 

a.- Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 

-Participar con vos y voto en 14 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias 

- Dando cumplimiento a la normativa que rige el funcionamiento de los GADs parroquiales, se 

aprueba las 14 actas de las sesiones ordinarias y 3 actas de sesiones extraordinarias, incluyendo 

sus resoluciones. 

-Participar en la sesión conmemorativa por los 158 años de parroquialización de San Pablo del 

Lago 

-Participar en la asamblea ciudadana organizada para informar sobre el tema agua potable y su 

conflicto con la vecina parroquia de González Suarez. 

b.- La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
 
-Presentar la propuesta de los Términos de referencia para la actualización del PDOT 

- se analiza y aprueba los términos de referencia y se resuelve contratar la consultoría para 

actualizar el PDOT de la parroquia. 

c.- La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

- Asumir la comisión de lo Económico Productivo en el GAD parroquial, como parte de las 

comisiones conformadas de acuerdo al Art. 326 y 327 del COOTAD, en la primera sesión del GAD. 



-Con el apoyo del MAG y con recursos del GAD parroquial se ejecuta el proyecto “Huertos 

Alternativos Familiares “en el que se provee de 4 sacos de humus para preparar el terreno, 

plantas de hortalizas, plantas de árboles frutales y pollos de engorde a 138 beneficiarios tanto 

del centro parroquial como de las comunidades. 

- Se brindó capacitaciones a los beneficiarios con el fin de fortalecer conocimientos sobre 

huertos familiares y crianza de animales menores. 

-Se conformó un grupo de 30 formadores en territorio, a los cuales se les capacito con 9 módulos 

técnicos en cultivos y huertos familiares, 

- Se conformó una asociación de productores agroecológicos, a los cuales se les apoyo con el 

MAG en la legalización de su grupo, llegando a conformarse en asociación jurídicamente 

establecida. Su nombre es “Asociación Agroecológica Productos Sanos San Pablo del Lago” 

- En convenio con el MAG se ejecuta la campaña de desparasitación y vitaminización a animales 

menores en el territorio parroquial. 

-Con el apoyo del MAG se lleva a cabo el intercambio de experiencias productivas y el trueque 

de productos entre poblaciones de altitud y poblaciones de zona tropical. Se realiza el trueque 

de productos con la parroquia de Lita, y se intercambia conocimientos con la parroquia San Blas 

de Urcuqui. 

- Se realizan ferias gastronómicas con el fin de fortalecer la soberanía alimentaria y dar a conocer 

nuestro potencial gastronómico.  

-Por delegación del compañero presidente asumo las siguientes comisiones: 

Turismo con la compañera Jenny León: 

- Ser parte del Geoparque Imbabura con dos geositios establecidos y dos rutas turísticas 

definidas 

Límites para dar seguimiento al problema limítrofe con la parroquia Angochagua 

- Iniciar el proceso de solución al conflicto de límites territoriales entre San Pablo y Angochagua 

-Se plantea la problemática a la comisión de límites del Municipio, este a su vez plantea a la 

comisión de límites de la asamblea nacional, estamos en espera de respuesta. 

Agua Potable para el Centro Parroquial. 

-En el conflicto ocasionado en las fuentes de agua de la parroquia, con los vecinos de la 

comunidad Pijal de la parroquia González Suarez, se logra solucionar pacíficamente al no 

permitir que se les autorice un solo litro mas de agua desde nuestras fuentes. A la par se inicia 

el proceso de actualización de nuestras concesiones con el proceso de reversión de todas las 

concesiones históricamente existentes en dichas fuentes, para luego solicitar una nueva 

adjudicación más actualizada. 

- Dar inicio al proceso de actualización de las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua 

de las fuentes de la rinconada que beneficia al centro parroquial y sus comunidades 

Comisión para dar seguimiento a los usuarios del mercado parroquial. 

-Se establecen los horarios definitivos de atención en el mercado parroquial de 7:00h a 19:00h 



Ser miembro del equipo gestor de la UNAE 

-Se logro la aprobación de la petición de trasladar una extensión de la UNAE a San Pablo del 

Lago, por parte del rector de dicha institución, quedando pendiente una inspección técnica a 

las instalaciones del ex colegio San Pablo donde funcionaria dicha extensión, pero por la 

pandemia no se cumplió ese objetivo. Solamente depende de la voluntad política de las 

autoridades de educación para que este sueño se haga realidad. 

-En la visita que hiciéramos como equipo gestor a la UNAE en Azogues se consigue la aprobación 

de trasladar una extensión de dicha universidad a San Pablo del Lago, quedando pendiente una 

inspección técnica a las instalaciones donde funcionaria dicha extensión. Lastimosamente la 

pandemia detuvo toda actividad.  

Jornada muralista por las fiestas patronales. 

-Con la colaboración de artistas de la parroquia y amigos de fuera se construye un enorme 

mural conmemorativo de las fiestas octubrinas a la entrada de la parroquia como una 

demostración del talento sampableño y fortaleciendo nuestra cultura.  

-Queda plasmada la cultura y talento sampableño en un mural de 30 metros en la entrada a la 

parroquia.  

Formar parte del comité de Salud. 

-Se conforma un comité ciudadano de Salud en la Parroquia y se divide a la parroquia en 5 zonas 

para una mejor atención en territorio. 

-Queda conformado un equipo de atención para cada zona de San Pablo, las visitas lo hacen a 

domicilio y el equipo cuenta con un médico una auxiliar y una TAP. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 

- Dando cumplimiento a la normativa que rige el funcionamiento de los GADs parroquiales, se 

aprueba las 14 actas de las sesiones ordinarias y 3 actas de sesiones extraordinarias, incluyendo 

sus resoluciones. 

- se analiza y aprueba los términos de referencia y se resuelve contratar la consultoría para 

actualizar el PDOT de la parroquia. 

- dentro de mi comisión Económico Productivo se ejecuta el proyecto de huertos alternativos 

familiares que beneficia a 138 familias en toda la parroquia. Este proyecto es con recursos del 

Gad parroquial y la colaboración del MAG. 

- En convenio con el MAG se ejecuta la campaña de desparasitación y vitaminización a animales 

menores en el territorio parroquial. 



- Ser parte del Geoparque Imbabura con dos geositios establecidos y dos rutas turísticas 

definidas 

- Iniciar el proceso de solución al conflicto de limites territoriales entre San Pablo y Angochagua 

- Dar inicio al proceso de actualización de las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua 

de las fuentes de la rinconada que beneficia al centro parroquial y sus comunidades 

-Se establecen los horarios definitivos de atención en el mercado parroquial de 7:00h a 19:00h 

-Queda plasmada la cultura y talento sampableño en un mural de 30 metros en la entrada a la 

parroquia.  

-En la visita que hiciéramos como equipo gestor a la UNAE en Azogues se consigue la aprobación 

de trasladar una extensión de dicha universidad a San Pablo del Lago, quedando pendiente una 

inspección técnica a las instalaciones donde funcionaria dicha extensión. Lastimosamente la 

pandemia detuvo toda actividad.  

-Queda conformado un equipo de atención para cada zona de San Pablo, las visitas lo hacen a 

domicilio y el equipo cuenta con un médico una auxiliar y una TAP. 

 

 

 

 

 

 


