
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art 83 literal 11, en concordancia con la Ley del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social Art 9 y la Ley de Participación 

Ciudadana en su Art 88. El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL INTERCUTURAL PLURINACIONAL SAN PABLO DEL 

LAGO, presenta a la culta ciudadanía San Pableña el video de Rendición de 

Cuentas del periodo 2019. 

Ishkanti shimipi kawsaymanta rikushpa  llankak Junta Parroquial San Pablo 

ukumanta imatalla llankashkakunata  tukuylla kikinkunaman 

riksichipanchik. 

Kay willaykunaka, Ecuador Mama llakatapak ukupi Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Socialpa kamachikkunata 

paktachinamanta shinallata kikinkunapash riksina mutsurishkamantami 

willachipanchik. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

El eje de Obras Publicas busca Fortalecer y mejorar las condiciones de acceso 

a los diferentes sectores de la Parroquia tanto el centro urbano como el rural. 

 

LLAKTAKKUNAPAK MUTSURISHKAMANTA 

San Pablo kitillimanta llaktakuna, shinallata ayllu llaktakunapak 

mutsurishkakunamanta llankapashkanchik. 

 

03-enero .-  Reempedrado de la entrada al Parque acuático en la comuna 

Araque. 

15-enero.- Por pedido y en coordinación con el Cabildo de la comuna Araque y 

gracias al apoyo y ayuda de la empresa EMAPAO, se está realizó la limpieza de 

los pozos sépticos de la misma comuna. 

19-enero.- Inauguración de la obra de construcción de cuatro baterías 
sanitarias y la adecuación de una cocina de la casa barrial del Barrio La Unión. 

La misma se ejecutó con el aporte de materiales del GAD Parroquial, la mano 
de obra de la cuadrilla de Obras Públicas del Municipio de Otavalo y el aporte 
con cuotas y mingas de un grupo de moradores. 

 

29-enero.- se realizó el mantenimiento del parque central de la Parroquia. 



03-febrero.- entrega de tubos y accesorios para el mantenimiento del sistema 
de la Junta de agua Moraswayco 

 

12-febrero- Mantenimiento de las vías de la comuna El Topo, gracias a la 
ayuda de la maquinaria de la Prefectura de Imbabura. 

 

15-febrero.- A petición de la Liga Parroquial y con el fin de realizar la 
readecuación de los estadios de la Parroquia, el señor Amadeo Casco 
Presidente del GADPRIP, realizó la entrega de pintura al Ing. Mario Monteros 
Presidente de la Liga. 

 

20-febrero.- Gracias a la gestión del señor Amadeo Casco Presidente del 
GADPRIP, maquinaria de la Prefectura de Imbabura realizó la adecuación del 
estadio de la comuna Casco Valenzuela 

 

25-febrero. - El señor Amadeo Casco Presidente del GADPRIP, conjuntamente 
con el Ingeniero Juan Carlos Moyano Técnico de la Prefectura de Imbabura y 
los presidentes de las comunas beneficiarias, realizaron un recorrido de 
inspección, para la realización de la segunda etapa de adoquinado de la vía 
Angla-Topo. 

 

06-marzo.- El señor Amadeo Casco Presidente del GADPRIP, conjuntamente 
con el Ing. Pablo Paredes Técnico de EMAPAO y moradores de la comuna 
Gualaví, realizaron un recorrido de inspección con el objetivo de verificar el 
estado en que se encuentra el alcantarillado de la comuna, mismo que fue 
ejecutado por EMAPAO 

 

11-marzo.- Maquinaria contratada por el GAD Parroquial realizó el 
mantenimiento de las principales vías de la comuna Ugsha. 

 

15-marzo.- Entrega de juegos infantiles a la Unidad Educativa Galo Plaza Laso. 

 

28-marzo.- Inspección  de la ejecución del proyecto de empedrado de la vía 
Casco Valenzuela-Cochaloma, mismo que fue financiado por la Prefectura de 
Imbabura. 

 

10-abril.- Con la finalidad de fortalecer la esencia de la institución y permitir que 
los miembros de la comunidad educativa, de la Unidad Educativa Alfredo Pérez 
Guerrero tengan un ambiente de armonía, creatividad compartiendo momentos 
de alegría y sano esparcimiento, el señor Amadeo Casco Presidente del 
GADPRIP realizó la entrega de pintura al bloque 2 de la misma, la cual va a ser 
utilizada para pintar murales con la temática principios y valores para mejorar la 
calidad de vida de nuestros pequeños mandantes. 

 



23-abril.- se realizó un recorrido de inspección para la certificación del servicio 
básico de alcantarillado para la ejecución del adoquinado de la vía Angla-Topo. 

 

06-mayo.- Maquinaria contratada por el GAD Parroquial realizó el 
mantenimiento de varios sectores de la comuna Abatag, Angla y Gualaví 

 

28-mayo.- Inspección al proyecto de empedrado ejecutado en la vía Casco 
Vlenzuela-Cochaloma. 

 

06-junio.- ejecución la segunda etapa del empedrado de la vía desde el sector 
tres esquinas de la comuna Casco Valenzuela hacia la comuna Cochaloma, en 
donde se realizó un recorrido de inspección conjuntamente Abogado Pablo 
Jurado Prefecto de Imbabura y su equipo técnico. 

 

08-junio.- Recorrido de inspección del proyecto Pesillo Imbabura. 

 

15-junio.- Inauguración del proyecto "Pozo de Gualaví", mismo que se realizó 
gracias al financiamiento y ayuda del GAD Parroquial y el Municipio de Otavalo. 
El proyecto beneficia a más de 300 familias de la comuna Angla. 

 

22-junio.- Inauguración de la segunda etapa del proyecto de empedrado de la 
vía principal de la comuna Ugsha, que va desde la quebrada el Manzano, pasa 
por la Casa Comunal, hacia Ugshapamba, mismo que fue ejecutado gracias al 
trabajo coordinado entre la Prefectura de Imbabura y el GAD Parroquial. 

 

07-agosto.- El compapñero Amadeo Casco Presidente del GADPRIP realizó 
una inspección de los estadios de la parroquia con el fin de implementar 
graderíos y viseras, para mejorar su estructura e imagen. 

 

17-agosto.-, Inauguración de la primera etapa proyecto de empedrado de la vía 
Casco Valenzuela-Cochaloma. gracias al trabajo coordinado entre la Prefectura 
de Imbabura y el GAD Parroquial. 

 

16-septiembre.- Con el fin de estar preparados para la temporada de invierno y 
evitar inundaciones o desbordamientos, el GAD Parroquial apoyó con la 
contratación de la maquinaria para realizar la limpieza de las principales 
quebradas de la comuna Gualaví. 

 

17-octubre.- Gracias a la gestión del compañero Amadeo Casco Presidente del 
GADPRIP, maquinaria del Gobierno Provincial de Imbabura realizó la apertura 
de una nueva vía en la comuna Ugsha, con ayuda de los moradores de la 
misma. 

 



07-noviembre.- Recorrido por la vía La Esperanza, el Abra, El Topo, Angla, San 
Pablo, con el objetivo de dar inicio a los estudios del proyecto de adoquinado 
de la misma. 

 

09-noviembre.- En coordinación con la Escuela de Policía Sargento Primero 
Darwin Anrango y con el presupuesto del GAD Parroquial se ejecutó el 
proyecto de adecentamiento y arreglo del mercado de la parroquia. 

 

19-noviembre.- Inspección por las quebradas y lugares más críticos de la 
parroquia, que fueron afectados por las fuertes lluvias del día de ayer. En 
donde maquinaria y personal contratado por el GAD Parroquial se encuentran 
ya realizando la limpieza y las diferentes adecuaciones. 

 

20-noviembre.- El compañero Renán Méndez Vocal del GADPRIP como 
administrador del proyecto y en delegación del señor Amadeo Casco 
Presidente, conjuntamente con los cabildos de las comunas; Casco 
Valenzuela, Gualaví y El Topo, recibieron las viseras ubicadas en los estadios 
de las mismas. La entrega la realizó el Ingeniero Omar Salazar contratista del 
proyecto. 

 

21-noviembre.- Adecentamiento del estadio de la comuna Cusinpamba, gracias 
a la ayuda de la maquinaria del GADMO.  

 

22-noviembre.- Maquinaria contratada por el GAD Parroquial realizó la limpieza 
de las quebradas de la comuna Cochaloma, con el fin de evitar 
desbordamientos e inundaciones.  

 

25-noviembre.- Gracias a la gestión del compañero Amadeo Casco Presidente 
del GADPRIP y el señor Renán Méndez Vocal y a la ayuda de la maquinaria 
del  GAD Municipal del cantón Otavalo, se construyó el estadio en la 
comunidad de Imbabura, en un terreno adquirido con el esfuerzo y trabajo de la 
comuna. 

 

27-noviembre.- Inspección de la construcción de la bodega del GAD Parroquial 

 

14-diciembre.- Gracias a la gestión del compañero Amadeo Casco Presidente 
del GAD Parroquial y de los cabildos de las comunas Angla y El Topo se 
realizó la firma del contrato "CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA 
ANGLA - TOPO, PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN OTAVALO" y la 
colocación del primer adoquín en la misma vía. El proyecto se está ejecutando 
con el financiamiento de la Prefectura de Imbabura, mismo que tiene un costo 
de 221.090,60 USD más IVA. 

 

 



POLITICO INSTITUCIONAL 

Este eje tiene como principal objetivo implementar el nuevo modelo de gestión 

pública y plurinacional e intercultural en el GAD, para alcanzar el desarrollo 

sustentable y sostenible en el SUMAK KAWSAY de todos los habitantes de la 

parroquia y sus comunidades garantizando el derecho a la participación 

ciudadana en el quehacer político comprometidos a realizar la rendición de 

cuentas como la ley lo establece. 

 

San Pablo kitillimanta llankapashkanchik, ishkanti shimimata, shinallata 

ishcanti kawsaymantapash, chay shina  tukuylla llaktapi, shinallata ayllu 

llaktapi kawsakkunawanpash  Sumak Kawsayta charinkapak. 

 

Reuniones de trabajo 

En atención a los pedidos y necesidades de la población San Pableña. 

Asambleas parroquiales 

31-julio.- Asamblea para la elección de la Directiva del Mercado de la 

Parroquia. 

15-agosto.- Asamblea parroquial por la seguridad de la parroquia. 

28-agosto.- Asamblea con los socios del Mercado de la Parroquia. 

28-septiembre.- Asamblea para el Presupuesto Participativo 2020. 

22-noviembre.- Asamblea con l@s socios/as del mercado. 

26-diciembre.- Asamblea Parroquial para tratar la problemática de la vertientes 

del agua de la Parroquia. 

Ayuda social y gestión 

19-marzo. -  taller de la MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, en la casa comunal de 

Gualaví. 

08-julio.- Gracias a la gestión del compañero Amadeo Casco Presidente del 

GADPRIP, señorita Jenny León Vicepresidenta y a la generosidad de quienes 

son parte de la Fundación "Zapatos para el alma" Washington D.C., se realizó la 

entrega de zapatos a las personas de la tercera edad de las comunas de la 

Parroquia. 

26-agosto.- Visita y seguimiento al proyecto gerontológico de atención diurna 
adulto mayor. Ejecutado por el GAD Parroquial en convenio con el MIES. 

 

 



23-septiembre. - Gracias a la gestión de la compañera Jenny León 
Vicepresidenta del GADPRIP, se realizó la entrega de material didáctico al 
proyecto gerontológico de atención diurna al adulto mayor. Ejecutado por el GAD 
Parroquial en convenio con el MIES. 

25-noviembre. – Gracias al trabajo coordinado entre el GAD Parroquial y la 
Prefectura de Imbabura, nuestros Adultos Mayores disfrutaron de un día de 
esparcimiento y diversión en las Termas de Agua Santa de Chachimbiro. 

03-diciembre.- nuestros adultos mayores de la Parroquia recibieron las ayudas 
técnicas de bastones de apoyo, gracias a la gestión del compañero Amadeo 
Casco Presidente del GADPRIP y a la ayuda que siempre nos brinda el Abogado 
Pablo Jurado Prefecto de Imbabura, en especial la señora Teresita Carrera de 
Jurado Presidenta del Patronato del GPI. 

20-diciembre. - "Los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar, porque 
esta civilización seguirá adelante sólo si sabe respetar su sensatez y su 
sabiduría" (Papa Francisco) ... El compañero Amadeo Casco Presidente del 
GADPRIP y el señor Renán Méndez Vocal, compartieron una mañana llena de 
alegría, juegos y música en el programa especial de Agasajo Navideño a las 
personas Adultas Mayores del proyecto "Centro Gerontológico de Atención 
Diurna San Pablo", mismo que es ejecutado por el GAD Parroquial en convenio 
con el MIES. 

Firma de convenios  

15-febrero. - firma del convenio entre las partes interesadas del Proyecto "Gold 
Standar Agroforestal San Pablo del Lago eCO2 Trade". La Asociación Plaza 
Pallares, las comunas El Topo y Angla, son beneficiarios directos del proyecto. 

10-abril. - Con el fin de crear vínculos de cooperación interinstitucional el GAD 
Parroquial firmó el Convenio de Vinculación Estudiantil con la Unidad Educativa 
Daniel Reyes. 

10-julio. - firma el Convenio de cooperación interinstitucional entre el GAD 
Parroquial de San Pablo del Lago y el Instituto Suprior Tecnológico "Liceo 
Aduanero" para investigación, capacitación, vinculación con la comunidad, 
educación continua y prácticas preprofesionales en las carreras de Comercio 
Exterior, Contabilidad, seguridad e Higiene del Trabajo, Desarrollo Infantil 
Integral, Administración Aduanera y Educación Inicial y Parvularia. 

Entrevistas 

Cumpliendo con la agenda de medios el señor Amadeo Casco Presidente del 

GAD Parroquial y los señores dieron entrevistas sobre al avance y adelanto de 

la Parroquia, a varios medios de comunicación del cantón y la provincia. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Promover y difundir las actividades Educativas, culturales, artísticas y deportivas 

en la parroquia y sus comunidades. 

 



Yachakuymanta, kawsaymanta, maki ruraykunamanta shinallata 

pukllanakkunatapash shinchichinkapak llankapashkanchik 

 

12-enero. -Gracias al apoyo de familias de buen corazón se agasajó a los niños 

de las comunidades que son parte de la Junta de agua Regional Angla, en una 

mañana de juegos y diversión. 

08-febrero.- En respeto a nuestros derechos colectivos como lo estipula la 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 57, #9. Conservar sus 

formas tradicionales de convivencia, de generación y ejercicios de la autoridad, 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Intercultural 

Plurinacional San Pablo del Lago, realizó la Ceremonia especial del 

VARACHIMBACHIK (Cambio de Mando) de las comunidades de la parroquia. 

En el cual participaron los Cabildos de las diferentes comunas y los presidentes 

de los barrios La Unión y Colonial. 

26-marzo.-Invitaciòn a Desfiles cívicos y pregones de las parroquias; González 

Suárez, San Rafael de la Laguna, Ilumán y Eugenio Espejo.  

de la Parroquia vecina González Suárez, 12-abril.- Pregón de la Parroquia 

González Suárez, 31-mayo.- Invitación al pregón de la Parroquia San Rafael de 

la Laguna, 26-abril.- Invitación al pregón de la Parroquia Eugenio Espejo, 08-

noviembre.- Pregón de la Parroquia Ilumán. 

18-abril.- Se realizó el concurso del libro leído, con la participación de los 

estudiantes de las Unidades Educativas de la Parroquia. 

28-abril.- Inauguración del Campeonato del Fútbol Angla 2019. 

06.-mayo.- Con la entrega del mensaje por parte del GAD parroquial, para el 

Chasqui 2019, que realizó la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero en el 

marco de sus Fiestas Patronales 

10-mayo.- Invitación a la sesión solemne en  ocasión de conmemorarse el 

SEPTUAGÉSIMO PRIMER ANIVERSARIO de creación Institucional de la 

Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. 

13-mayo.- Con la participación de los equipos finalistas se realizó la entrega de 

trofeos, medallas y premios en la final del Campeonato de Fútbol Copa El Topo 

2019, realizado por el Club Sporting Cristal de la comuna. 

En conmemoración a los 158 años de Parroquialización de nuestro querido 

terruño se realizaron un serie de eventos de carácter Cívico, Cultural y Social. 

22-junio. - Elección y Coronación de nuestra Inty Ñusta 2019, en donde 5 lindas 

representantes de las comunas; Abatag, Cusimpamba, El Topo, Angla y Araque. 

 

 



24-junio. - En el marco del VI ENCUENTRO CULTURAL Y ANCESTRAL INTI 

RAYMI-SAN JUAN 2019, se realizó la Toma de Pusaco, en donde se evidenció 

nuestras costumbres, cultura y tradición, en cada una de las presentaciones de 

las diferentes comunas, Barrios, Asociaciones y demás grupos que fueron parte 

de este magno evento 

08-julio. – Minuto cívico con la presencia de las señoritas aspirantes a policías 

de la escuela Sargento primero Darwin Anrango y autoridades de la Parroquia. 

11-junlio y 29-agosto. - Recorrido por los estadios de la Parroquia, con el fin de 

mejorar su infraestructura. 

18-julio.- Presentación de paquito y sus amigos en el Proyecto centro Cultural. 

20-julio.- invitación a la celebración del Inty Raymi en la comuna El Topo. 

26-julio.-  graduación de la Segunda Promoción de Bachilleres con especialidad 

General Unificado de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso. 

03-agosto.- invitación a la elección de la señorita Ñusta Pallay Raimy 2019, en 

la comuna Angla. 

06-agosto.- visita a los niños y jóvenes que participan en el proyecto Centro 

Cultural. 

23-septiembre.-  Invitación al MINUTO CÍVICO en conmemoración al "DÍA DE 

LA BANDERA", organizado por la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. 

26-septiembre.- gracias a la invitación de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso 

de la comunidad El Topo, el compañero Amadeo Casco Presidente del 

GADPRIP participó en el Juramento de la Bandera y Proclamación de 

Abanderados y Escoltas de la institución. 

Octubre. -Se realizó una serie de eventos y programas de carácter social, 

artístico, cultural y tradicional con motivo de celebrar las Fiestas Patronales de 

la Parroquia en honor a nuestro Patrono San Pablo. 

01-noviembre.- Una noche en la que Dios nos acompañó con lágrimas… en el 

encuentro espiritual con nuestros santos difuntos a quienes año tras año el GAD 

Parroquial con la colaboración de artistas San Pableños, rinden un homenaje a 

sus almas. 

14-noviembre.- Una delegación del GAD Parroquial y del Equipo Gestor viajaron 

a la ciudad de Cuenca con el fin de mantener una reunión con el Doctor Freddy 

Álvarez Rector de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), cuyo objetivo 

fue gestionar la agilización del proceso para contar con una sede de la UNAE en 

nuestra querida Parroquia, objetivo que el GAD Parroquial se encuentra 

gestionando desde el año 2015. 

21-noviembre.- Invitación a la Sesión Solemne por el Trigésimo Aniversario de 

vida institucional de la Unidad Educativa Intercultural bilingüe "Galo Plaza 

Lasso". 



22-noviembre.- En delegación del compañero Amadeo Casco Presidente del 

GADPRIP, el señor Renán Méndez Vocal, asistió a la Inauguración de los Juegos 

Deportivos de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. 

25-noviembre.- El compañero Fernando Cañarejo Vocal del GADPRIP realizó la 

entrega de plantas y semillas al Bloque N°2 de la Unidad Educativa Alfredo Pérez 

Guerrero, como apoyo al proyecto Tierra de niños, niñas y jóvenes para el buen 

vivir (TINI). 

27-noviembre.- Con la Presencia del Magister Mario Suárez Director Distrital de 

Educación, en delegación del Ingeniero Diego Bucheli Director Zonal de 

Educación, quien es parte del Equipo Gestor UNAE, se llevó a cabo la primera 

reunión extraordinaria, en la cual se dio a conocer el avance de las gestiones 

realizadas y además se promovió el desarrollo del plan estratégico. 

07-diciembre.- Gracias al trabajo coordinado del Club Esperanza Joven de la 

Parroquia y el GAD Parroquial, en una noche llena de villancicos y alegría, se 

realizó el encendido de luces en el Parque Central 

08-diciembre. - Con la participación de los Clubes Deportivos de nuestra 

Parroquia, se realizó la inauguración del primer campeonato "Pawkar Raymi San 

Pablo 2020". 

12-diciembre.-  una delegación del GADPRIP participó en el evento denominado 

NAVIDAD INCLUSIVA organizado por el Patronato del GPI. 

23-diciembre.- Agasajo navideño a l@s soci@s del mercado de la Parroquia, en 

una tarde llena de alegría, música y baile. 

24-diciembre.- El GAD Parroquial en coordinación con la señorita Alexandra 
Sánchez Inty Ñusta de la Parroquia, realizaron la Misa Campal y el programa 
Especial de Kapak Raymi-Navidad San Pablo 2019, con la presencia de los 
niños y adultos mayores de la Parroquia, a quien se agasajó en una mañana 
llena de juegos, música y mucha alegría. 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Este eje busca el Manejo y conservación de recursos naturales y desarrollo 
económico. 
 
Urkukunata, yakuta, wiwakunata, sachakunata kamachispashkanchik, 

shinallta ayllukunapak allí kawsaymanta maskarita yanapashpapash 

llankapashkanchik. 

 
11-enero.- se realizó la reunión de socialización del Proyecto "GEOPARQUE 
IMBABURA", mismo que tiene como objetivo; contribuir al desarrollo nacional, al 
bienestar de las presentes y futuras generaciones, articulando con la comunidad, 
sus organizaciones e instituciones públicas y privadas el fortalecimiento de la 
educación y conservación del patrimonio. 



 
11-enero.- Socialización del proyecto Pesillo Imbabura 
 
25-enero. – gira técnica a todas las instalaciones que forman parte del proyecto 
Pesillo Imbabura, como son; la Laguna San Marcos, el túnel y la planta de 
tratamiento del mismo. 
 
15-febrero. - entrega de un basurero a la Unidad Educativa Alfredo Pérez 
Guerrero, en cumplimiento a la propuesta de cuidado al Medio Ambiente. 
 
21-febrero. -  entrega de basureros al Barrio Colonial, al Parque Acuático y a la 
Comuna Araque, en cumplimiento a la propuesta de cuidado al Medio Ambiente. 
 
11-agosto. - control del incendio de la loma La Rinconada. 
 
21-agosto. - limpieza para realizar los cortafuegos en las comunas. 
 
21-agosto. -control del incendio en la Loma Cusin. 
 
22,23,24-agosto. - Control del incendio en el páramo Tomaturo. 
 
30-agosto. – La cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo dono basureros para la 
Parroquia. 
 
11-septiembre .- La señorita Jenny León Vicepresidenta del GADPRIP, en 
delegación del compañero Amadeo Casco Presidente, conjuntamente con los 
cabildos de las comunas; Angla, Ugsha y El Topo, dirigentes de la Junta de Agua 
Regional Angla y Técnicos del MAE y la Prefectura de Imbabura, participaron del 
recorrido por el páramo afectado por el flagelo suscitado en días anteriores, con 
la finalidad de planificar la restauración del mismo y la prevención de futuros 
incendios mediante la creación de corta fuegos en la zona. 
 
24-septiembre.- Mantenimiento al Parque Central gracias a la ayuda de la 
cuadrilla del GADMO. 
 
28-septiembre.- Minga para realizar cortafuegos en el paramo de la comuna 
Angla. 
 
30-septiembre. - La señorita Jenny León Vicepresidenta del GADPRIP en 
delegación del compañero Amadeo Casco Presidente, realizó la entrega de 4 
basureros a la Asociación La Garza, mismos que fueron donados por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, en la persona del Ingeniero Luis 
Llambo Gerente de la Agencia Otavalo. 
 
22-octubre. - recorrido por el páramo del sector Tomaturo de la comuna Angla y 
evento de entrega oficial de la Declaratoria de los Páramos de la comuna Angla 
como Bosque y Vegetación Protector de La Comuna “El Angla”, realizado en la 
Asociación Plaza Pallares. 
 
 



ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Este eje busca realizar la potenciación de las áreas agrícolas pecuaria y turística, 
mediante la implementación del manejo y comercialización de granos y frutas 
andinas de las comunidades. 
 
Shinallata llankapashkanchik tarpuykunata, wiwakunata kamachinamanta, 

pachamamata rikurianamanta shinallata murukunata jatuypi 

yanapashpapash. 

 

04-enero.- En continuo apoyo al turismo rural y comunitario, el GAD Parroquial 
en la persona del señor Amadeo Casco Presidente del mismo, realizó la 
entrega de CHALECOS SALVAVIDAS a la Asociación La Garza del Parque 
Acuático de la comuna Araque. 

 

16-enero. - Gracias a la invitación de la Dirección Distrital Imbabura del MAG, 
el señor Amadeo Casco Presidente del GADPRIP, asistió a la entrega de 
semilla de quinua y trigo programada para alrededor de 130 productores de la 
provincia, siendo nuestra parroquia zona de intervención del rubro de trigo y 
quinua por parte del MAG. 

 

16-enero.- El GAD Parroquial en coordinación con el Subcentro de Salud San 
impartieron el Taller "Manipulación de alimentos" a los compañeros y 
compañeras de la Asociación del Mercado de la parroquia. 

 

31-julio. - La señorita Jenny León Vicepresidenta del GADPRIP, los señores 
Renán Méndez y Fernando Cañarejo Vocales, junto a la Ingeniera Cristina 
Males Viceprefecta de Imbabura y su equipo técnico, realizaron un recorrido 
por los emprendimientos, asociaciones y puntos estratégicos de turismo de la 
parroquia, con el fin de realizar un Macro Proyecto Turístico a nivel parroquial. 

- Asociación Agrícola El Topo. 
- Asociación de Desarrollo Integral Gualaví. 
- Potrerillos de la Rinconada, pertenecientes a la comuna Cusimpamba. 
- Sector Camuendo Chiquito. 
- Parque Acuático (Asociación La Garza), perteneciente a la comuna Araque. 
- Red de Turismo Lago San Pablo. 

 

07-agosto. - Un esfuerzo conjunto del GAD Parroquial y la Red de Turismo 
Lago San Pablo, por demarcar la ruta de acenso al Taita y Warmi Imbabura, en 
donde participó nuestro compañero Fernando Cañarejo Vocal del GADPRIP. 

12-agosto. - La señorita Jenny León Vicepresidenta del GADPRIP y el señor 
Fernando Cañarejo Vocal, participaron de la caminata al Corazón del 
Imbabura, organizada por la Red de Turismo Lago San Pablo en coordinación 
con el GAD Parroquial.  

 



30-agosto.- se realizó el Taller de Capacitación sobre EL MANEJO Y 
NUTRICIÓN DE CUYES, a cargo de Balanceados Nutritivos, mismo que fue 
dirigido a los moradores de nuestras querida Parroquia. 

 

25-septiembre.- Reunión con los beneficiarios del proyecto "Sistemas 
alternativos de producción agropecuaria familiar". 

 

27-septiembre.- se realizó la entrega de las diferentes plantas a los 
beneficiarios del proyecto "Sistemas alternativos de producción agropecuaria 
familiar". El proyecto beneficiará a más de 130 personas de las 11 comunas de 
la Parroquia. 

 

06-noviembre.- se entregó quintales de abono orgánico a los beneficiarios del 
proyecto "Sistemas alternativos de producción agropecuaria familiar". El 
proyecto benefició a más de 130 personas de las 11 comunas de la Parroquia. 
El abono orgánico fue adquirido con presupuesto del GAD Parroquial. 

 

20-noviembre.- En delegación del compañero Amadeo Casco Presidente del 
GADPRIP, el señor Fernando Cañarejo Vocal y encargado del eje económico 
productivo, realizó la entrega de plantas y pollos, adquiridos con presupuesto 
del GAD Parroquial, dando cumplimiento a la tercera fase del proyecto 
"Sistemas alternativos de producción agropecuaria familiar".  

 

27-noviembre.- Capacitación a los beneficiarios del proyecto "Sistemas 
alternativos de producción agropecuaria familiar".  

 

La presente administración desde el 14 de mayo del 2019, con la reelección de 

la primera autoridad, el compañero Amadeo Casco, quien en elecciones 

populares triunfó con el 35,10% que equivale a 1533 votos. Él trabajó juntamente 

con los señores: 

 

Jenny León 

Iván Proaño 

Fernando Cañarejo 

Renán Méndez 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

Yupaychani 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036440002273&__tn__=K-R&eid=ARDS_2l7r43pjsmo2_hiR4Q6pAQjf60TfMDa1E-KbLifGHApj-6LHlvPROyAyMegUFZEwJ75lfGTZie5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC_OGUbesb1JeHg6NMigGkapigbDNSwtiVPCmp2GSoUYH__u81g1xT8eqXPYsNcf7mD4ZEag8SeipxiWJikJ1y3DJq2UNWNqdXCScY9ov7FvKp6V07U0pGs6N717YJrcrTEo8vQmIOk23W7qnu9dVtwQRLTQ6xSDJcWsHoIymbKaRWFrdGAg55D1_fgeAnACe_Fmc9LyiKoiUPsDsBqYYRdab0QizP7ldN0sXA0aw_5h6W9B4_yMx3c-kpeNcQ6_KXbfYtxqqnFQe57MYZsjC_zg-8mTS1EGIndT7YdjmOOmgm5CscZr-8ajr2uFDQyR4V_LgKeryzDmQ2bq_-3cT8

