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MAYO 

FECHA: VIERNES17 DE MAYO 2019: 

Participe en la primera asamblea en el salón de sesiones del GADPRIP-SPL en 

la posesión de mando como autoridad de la parroquia, donde me posesionaron 

realizando el baño ritual y purificación por parte de la Sr. Rosa Colta para recibir 

el bastón de mando por parte de la Mg. Sandra Guevara concejala del cantón 

Otavalo para el periodo 2019-2023.  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



FECHA: JUEVEZ 23 DE MAYO 2019: 

Partícipe en la reunión de foro sobre seguridad ciudadana para tratar sobre el 

evento enmarcada en las fiestas de parroquialización por los 158 años de vida 

jurídica. Esta reunión fue dirigida por el Tcnel. Jofre Garcia jefe del distrito de 

policía valle del amanecer. Patricia Banda, Geovany Muños y Luis Hernandez 

representantes de operaciones 911. Abg. Edison Tehanga representante de la 

gobernación de Imbabura y el Sr. Teniente político de nuestra parroquia  Darwin 

Quishpe. 

  

 

 

  

 

FECHA: MARTES 28 DE MAYO 2019: 

Participe en la asamblea de los 158 años de parroquialización en el foro de las 

mujeres políticas, participación ciudadana y control social, En las cuales 

participaron: La compañera Jenny Leon la vicepresidenta del GADPRIP-SPL, 

Dra. Lurdes Altalima concejala del GADMO, Dra. Lucia Villasilla, Mayor de la 

Policía Nancy Paredez Directora de la escuela de formación de policías San 

Pablo del lago 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: MIERCOLES 29 DE MAYO 2019: 

Participe en el desfile cívico por los 158 años de parroquialización de San Pablo 

iniciando con el siguiente orden del día. 

Nos concentramos junto a la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero, y se dio 

el inicio del desfile por las calles de la parroquia finalizando en el parque central 

frente a la casa cultural. Tuvimos el almuerzo con las personas de las 

comunidades compartiendo la pamba mesa en el parque central. Finalmente se 

tuvo la sesión solemne de los 158 años de parrioquialización y homenaje a los 

personajes destacadas de la parroquia como son: los campanilleros de Angla, 

Fernando Chiza, Alejandro Meza y otros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FECHA: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2019 

Participe en la primera reunión ordinaria del GADPRIP-SPL en el salón de 

sesiones donde se realizó las comisiones respectivas de cada vocal quedando 

de tal manera.  

Amadeo Casco Presidente  

Jenny León vicepresidenta- Medio Ambiente  

Iván Proaño primer vocal - Obras publicas  

Fernando Cañarejo segundo vocal- Económico Productivo  

Renán Mendez tercer vocal – Educación y cultura  

COMISIONES ESPECIALES  

Jenny León Comisión de mercado y presupuesto  

Iván Proaño Comisión de cementerio  

Renán Méndez Comisión de mesa  

Fernando Cañarejo Comisión de transparencia 

Quedamos como resolución realizar las reuniones ordinarias del GADPRIP-SPL 

los días lunes cada 15 días y las reuniones extraordinarias cuando la situación 

lo amerite. 



FECHA: JUEVEZ 6 DE JUNIO 2019 

Participe en la reunión de seguridad en la sala de sesiones de la policía nacional 

de Otavalo con la dirección del Mayor de la Policía Nelson Rodrigo Basantes, 

Teniente Coronel de la policía Joffre Hernández García, Ing. Paola Narváez 

comisaria nacional. 

Se trató sobre temas y actividades de seguridad, permisos de plan de seguridad, 

la prohibición de bebidas alcohólicas. Esta charla se realizó por motivo de 

seguridad de la ciudadanía en general por las fiestas culturales del Inti Raymi de 

nuestra provincia y de nuestro cantón. 

A la vez se trató el control de bebidas alcohólicas, la venta de sustancias sujetas 

a fiscalización en los lugares públicos y privados por la cual debe sacar 

obligatoriamente el plan de contingencia para todo tipo de evento social cultural 

y deportivo  

 

FECHA: LUNES 10 DE JUNIO 2019: 

Participe en la reunión de seguridad en el salón del municipio de Otavalo con la 

Dirección de los representantes: La Policía Nacional, Móvil del norte, Bomberos 

Capitán López, Jefatura política ( Dra. Daniela Ituralde) 

 FECHA: MARTES 11 DE JUNIO 2019: 

Participe en la reunión con lo consultores particulares con el ing. Carlos Rivera y 

el Ing. Saulo Rivera en los que se trato temas de turismo ambiental, 

infraestructura deportiva y otros. Para realizar un diagnóstico turístico en el 

manejo de agua de consumo humano y riego y el mejoramiento de alcantarillado, 

donde se quedo solicitar cuando se tenga un presupuesto para poder contar y 

realizar. 



 

FECHA: VIERNES 13 DE JUNIO 2019 

Se realizo la reunión con los dirigentes de las comunidades en el salón del 

GADPRIP- SPL para el evento cultural que es el Inty Raymi en diferentes las 

diferentes comunidades y barrios. A la vez realizar las debidas invitaciones para 

el viernes 21 de junio al baño ritual en el parque acuático, sábado 22 de junio 15: 

pm elección de ñustas en el parque central San Pablo y el lunes 24 de mayo la 

toma de pusaco. 

FECHA: VIERNES 14 DE JUNIO 2019 

Participe en la reunión en las oficinas del GADPRIP- SPL con la Lic. Elena Larrea 

del MIES para tratar los temas de los centros infantiles de la parroquia para la 

atención de niños con capacidades diferentes, centro de adulto mayor y la 

atención directa o visita de casa en casa. 



 

FECHA: VIERNES 17 DE JUNIO 2019 

Participe en la visita a Quito al consejo nacional de igualdad de pueblos y 

nacionalidades para pedir al Msc. Angel Tipan secretario de dicha institución 

para apadrinar el sexto encuentro cultural Inti Raymi de la parroquia en la cual 

nos acompaño el grupo de campanilleros de Angla y dando respuestas positivas 

para acompañarnos a Pusaco.  

FECHA: VIERNES 18 DE JUNIO 2019 

Se realizo los respectivos tramites para sacar los permisos del plan de 

contingencia en las diferentes instituciones como es: Movidelnor, centro de salud 

San Pablo, Cruz Roja, Municipio de Otavalo, Comisaria Nacional y Policia 

Nacional.   

En la sala de sesión del GADPRIP se trato la sesión ordinaria para tratar temas 

como los informes y solución sobre el pedido de la asociación de jubilados, 

análisis y aprobación de la firma de convenios del centro infantil y adulto mayor 

con el MIES. En el caso de la asociación de jubilados acordamos derogar el 

convenio, la resolución y realizar el nuevo convenio con las observaciones del 

caso con seguimiento permanente. 



Análisis del convenio CDI para dejar 6 meses con la institución actual y 

posteriormente el 2020 se realizará el manejo como junta parroquial. 

FECHA: SABADO 22 DE JUNIO 2019 

Participe en la inauguración del empedrado de Ucsha con la presencia del señor 

Pablo Jurado prefecto de Imbabura, miembros de la comunidad y los 

compañeros vocales del GAD 

 

Participe en la elección de las ñustas 2019, formando parte del jurado calificador 

donde participaron representante de cinco comunidades como el Topo, Angla, 

Abatag, Araque y Cusin Pamba, quedando como ganadora la Srta. Alexandra 

Sanchez de la comunidad de Araque. 

 

 



FECHA: LUNES 24 DE JUNIO 2019 

Participe en el sexto encuentro cultural de la Parroquia a las 15:00 bailando en 

la toma de PUSACO con la delegación del consejo nacional de igualdad de 

pueblos y nacionalidades y luego recibi a los grupos de san juan de las diferentes 

comunidades y barrios entregándoles sus respectivos medianos y la chicha para 

todos quienes bailaron. 

 

 

 

 



JULIO 

FECHA: LUNES 1 DE JULIO DE 2019 HORA: 15:PM 

Participe en la reunión ordinaria del GADPRIP-SPL en el salón principal 

Aprobando el orden del día con la presencia de todos los vocales y aprobando 

la lectura de la asamblea anterior sin ningún inconveniente. 

Se trató tema del agua de la rinconada para el mejoramiento y dar el seguimiento 

del problema de la toma con los miembros de la comunidad de Pijal alto.   

FECHA: 5 DE JULIO DEL 2019 HORA: 15:PM 

Participe en la asamblea de trabajo con la presencia y participación de la 

secretaria de gestión de riesgos, Ministerio de agricultura y ganadería (MAG) y 

Técnicos de medio ambiente donde participan los cabildos de nuestra parroquia 

y se trató temas de prevención en riesgos a ocasionarse como es en el caso de 

incendios, deslaves, temblor y generar brigadas en diferentes arias de seguridad. 

 

FECHA: 8 DE JULIO DEL 2019 

HORA: 8:AM 

Participe al minuto cívico con la presencia de los compañeros vocales, teniente 

politico y la escuela de formación que se realizó en el parque central organizado 

por la escuela de policías Sargento Segundo Darwin Anrango  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 8 DE JULIO DEL 2019 

HORA:10:AM 

Participe a la reunión de trabajo sobre el proyecto pesillo Imbabura donde se 

trató temas de avance de obras técnicas y estructurales lo cual cada uno de los 

actores de las diferentes áreas entregaron un informe técnico y eficaz de los 

avances de la obra donde participaron autoridades cantonales, provinciales y 

locales  



 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: MIERCOLES 10 DE JULIO 2019  

HORA: 9:00 AM 

Participe en la reunión de trabajo con la presencia de los compañeros vocales 

de la junta y la Ing. Cristina Males Vice prefecta de la provincia para la 

organización de emprendimientos locales de la parroquia y aumento de 

presupuestos en el tema del económico productivo y además para generar 

espacios turísticos. 



 

HORA: 11:00 AM  

Participe en el recorrido con los compañeros vocales de la junta, Ing. Cristina 

Males y el equipo técnico para verificar los puntos estratégicos de turismo de 

parroquia en diferentes comunidades especialmente visitamos la asociación 

pachamanca de la comunidad de Angla y la asociación de plaza pallares de la 

comunidad de Ugsha.  

 

  

 

 

 

 

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2019 

HORA: 9:00 AM  

Realice el recorrido para la inspección de los estadios de las comunidades 

Cusinpamba, Araque, Abatag, Imbabura, Cocha loma, Angla, Casco, Gualavi, 

con el objetivo de realizar estudios técnicos especialmente para el arreglo del 

césped y la nivelación del área de las canchas, para el pedido de las maquinarias 

y viseras en el municipio de Otavalo    



 

 

 

 

 

 

 

HORA: 15:00PM  

Participe en la reunion extraordinaria del GADPRIP- SPL con la presencia de los 

compañeros vocales y la asociacion de juvilados San Pablo del lago para la firma 

de convenios de la prestacion de las dos oficinas ubicadas en la casa parroquial 

utilizadas en la realizacion de eventos y autoridades en beneficios del pueblo 

Sanpableño, donde se quedo a cargo de las instalaciones el Sr. Jorge Luis 

Presidente de la Asociacion como responsable directo.  



 

FECHA: 16 DE JULIO 2019 

HORA: 10:00 AM 

Participe en la audiencia de trabajo con el Lic. Pablo Jurado Prefecto de 

Imbabura  en el salon de la prefectura del GOBIERNO PRIVINCIAL DE 

IMBABURA (GPI) con la presencia de los compañeros Amadeo Casco, Fernando 

Cañarejo, Jenny Leon, delegados de la comunidad de cusinpamba y gualavi. 

Para tratar temas de avances de proyectos y peticiones para las futuras obras a 

realizarce, en especial el adoquinado de la calle Ibarra y las peticiones de 

tuverias de mil para los aumentos y construccion de puentes en la comunidad de 

gualavi. 

HORA: 13:00PM 

Participe ala audiencia con el Lic. Antonio Rosales Presidente ejecutivo de 

EMEL-NORTE, Ing. Ney Delgado y el presidente de Gualavi Jose Manuel 

Anrango en las oficinas de EMEL-NORTE. 

Para tratar el avance y presupuesto solicitado de la comunidad de Gualavi para 

la repotenciacion, alumbrado publico y extencion de redes dentro de la 

comunidad. 

 

 



 

 

  

 

 

 

HORA: 15:00 PM 

Participe en la audiencia con el Slgo. Mario Conejo Alcalde del GADMO en las 

oficinas de la misma, para tratar temas de proyecto del polideportivo de San 

Pablo, arreglo de las canchas de las diferentes comunidades de la parroquia 

como es  nivelcion, capas de tierra, humus, maquinarias para la realizacion de 

dichos trabajos. 

 

HORA: 16:00 PM 

Participe en la reunion con el Ing. Pepe Larrea Director de planificacion 

estrategica o participacion cuidadana para coordinar los trabajos a realizarce de 

acuerdo ala peticion que se realice al Sr Alcalde. Dando a conocer que las 

peticiones sean atravez de la junta parroquial de nuestra parroquia.   

         

 

 



  

  

  

  

 

   

FECHA: 18 DE JULIO 2019 

HORA: 15:00 PM  

Participe en la audiencia pública de prestación de proyecto de electrificación 

RRD y APT sector de Ugsha en compañía de los compañeros vocales Jenny 

León, Iván Proaño, Fernando Cañarejo, el Sr. Darwin Quishpe teniente político 

de nuestra parroquia y los técnicos Ing. José Angamarca, Ing. Ney Delgado y 

otros delegados de la empresa EMEL-NORTE y moradores de la comunidad de 

Ugsha. 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 



FECHA: 19 DE JULIO 2019 

HORA: 14:00 PM 

Participe en la reunión de emprendimientos para la producción de chanchos 

atravez del financiamiento de créditos de la cooperativa Pedro Moncayo donde 

se trató el tema de realizar pequeñas granjas de criaderos porcinos.  

FECHA: 20 DE JULIO 2019 

HORA: 9:00 AM 

Participe en la reunión de trabajo con los compañeros vocales Iván Proaño, 

Fernando Cañarejo y los representantes del instituto Tecnológico Superior 

Imbabura (ITSI), Lic. Marco Pavón y Dr. Fausto Dávila para tratar sobre el tema 

de Realizar una Universidad en las Instalaciones del Alfredo Pérez Guerrero para 

lo cual se formara un grupo de gestores para dar el respectivo seguimiento en 

dicho proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA: 25 DE JULIO 2019 

HORA: 8:30 AM 

Participe en la reunión de trabajo con el señor presidente del GADPRIP-SPL 

Amadeo Casco y el señor Mario monteros Presidente de la liga de nuestra 

parroquia para tratar sobre el campeonato intercomunal de nuestra parroquia 

que se realizara desde el mes de agosto para terminar en las festividades de 

nuestra parroquia que es en octubre las fiestas patronales en el cual quedamos 

a convocar y comunicar a los presidentes de diferentes equipos y comunidades  

FECHA: 26 DE JULIO 2019 

Hora: 9:00 AM 

Participe en delegación del Sr Amadeo Casco presidente del GADPRIP-SPL en 

la ceremonia de los nuevos bachilleres graduados de este año lectivo en la U.E 

Alfredo Pérez Guerrero.  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



FECHA: 30 DE JULIO 2019 

HORA: 8:30 AM 

Participe en la reunión de trabajo con la presencia del Sr Amadeo Casco 

presidente del GADPRIP-SPL, Jenny León y los técnicos del UNICEF para 

socializar las propuestas de trabajo a nivel del cantón y hacia el buen vivir y el 

desarrollo de San Pablo en beneficio de nuestra ciudadanía.  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA: 14:00 PM   

Participe en la reunión de trabajo con los cabildos de las diferentes comunas de 

la parroquia y los técnicos de participación ciudadana de emisión de guías para 

la movilización de animales y carnet de vacunaciones para sacar el respectivo 

permiso o guías para poder comercializar ciertos animales.  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

HORA: 16:00 PM  

Participe en la reunión de trabajo con e Sr Amadeo Casco presidente del 

GADPRIP-SPL, Señorita Jenny León vicepresidenta, Sr Oswaldo Yanes y los 

técnicos de la empresa Natura Plus, quienes se encuentran impulsando el 

proyecto de agroforestal San Pablo del Lago y se socializo el beneficio y la 

importancia con la ejecución de este proyecto tanto como en el turismo y la 

conservación del medio ambiente.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

HORA: 16:30 PM 

Participe en la reunión en presencia de la escuela de formación, sub centro de 

salud y la Señorita Jenny León vicepresidenta del GADPRIP-SPL como 

presidenta del comité de salud se realizó la reunión con todos los miembros del 

mismo con el objetivo de realizar las mesas técnicas de trabajo con el proyecto 

de las manuelas socializar el proyecto de la vinculación y la planificación se 

realizará del 20 al 26 de agosto con el ministerio de salud pública para verificar 

el grado de discapacidad de las personas en las diferentes comunidades.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

  

 

 

 

AGOSTO 

FECHA: JUEVES 01 DE AGOSTO 2019 

Realice el trabajo de limpieza de escombros en la av. Federico Páez y colon, en 

vista que estaba obstaculizando la vía y así para dar un mejor servicio a los 

transeúntes de la población de nuestra parroquia. 

      

FECHA:  Lunes 5 de Agosto 2019 

Participe en la cuarta reunión ordinaria de la junta parroquial donde se trató los 

problemas suscitados entre los socios de la asociación de jubilados y los no 

agremiados en cuanto a la prestación de los locales de la junta. 



FECHA: miércoles 7 de agosto 2019 

Realice la visita a nuestro proyecto del centro cultural juvenil San Pablo, para 

verificar el trabajo que están realizando los compañeros tutores que se 

encuentran en el centro cultural compitiendo con los niños y niñas de nuestra 

parroquia las las diferentes áreas como es. Pintura, baile de danzas, teatro, 

música y otros. 

 

 

 

 

 

 

FECHA: JUEVES 8 DE AGOSTO 2019 

Realizamos un recorrido de inspección por las calles Gonzales Suarez, Eloy 

Alfaro, Cristóbal Colon y Ángel Vaca, con los técnicos del municipio de Otavalo 

y el presidente del GAD para realizar los estudios técnicos para la construcción 

del adoquinado de las calles antes mencionadas. 



       

FECHA: jueves 8 de agosto 2019 

Participe en la visita al tanque de tratamiento de agua de la regional moras 

huayco, con los técnicos del proyecto FOSI UNICEF y los dirigentes de la 

regional en convenio con el GADPRIN para dar un mejoramiento y calidad del 

agua en las comunidades como son Gualavi, Abatag y Cusin pamba. 

  

FECHA:  martes 13 de agosto 2019 

Participe en la reunión extra ordinaria de GADPRIN, donde se trató sobre la 

reforma del presupuesto en los diferentes ejes que nos corresponde como 

vocales del GADPRIN de acuerdo al cotad quedado aprobado por una minad 

dentro del seno de la junta. 

 

 

Comentado [em1]:  



FECHA: miércoles 14 de agosto 2019 

10:00am 

Participe en la asamblea del octavo encuentro Otavalo construye futuro, donde 

dio el informe de trabajo del alcalde Mario Conejo del periodo de los 100 días de 

trabajo. 

FECHA jueves 15 agosto 219 

10:00am. 

Participe en el taller del octavo encuentro Otavalo construye futuro. Donde 

trataron proyectos de personas vulnerables especialmente de niños con 

capacidades diferentes y adultos mayores. 

FECHA: JUEVES 15 DE AGOSTO 2019 14:00 pm. 

Participe en la asamblea parroquial donde se trató sobre la seguridad ciudadana 

y seguridad foresta, con la finalidad de mantener un trabajo coordinado con los 

miembros de la parroquia y las comunidades y así evitar los problemas que 

existen dentro de nuestra población. con la presencia de todos los compañeros 

vocales del GADPRIN, el sr. Darwin Quishpe Teniente político de san pablo, Ing. 

Daniela Iturralde Jefa política del canten Otavalo, Teniente coronel José Vinuesa 

jefe subrogante del distrito valle del amanecer, Dr. Miguel Sara quizá comisario 

nacional del cantón Otavalo y   el sargento Villatuña representante del cuerpo de 

bombero. 

 



 FECHA: sábado 17de agosto 2019 

11:00 am. 

Participe en el recorrido de inspección para la construcción del alcantarillado 

sanitario en el sector de la pana en la entrada a la comunidad de Pijal, con la 

presencia del sociólogo Mario Conejo alcalde de Otavalo, Lda. Sandra Guevara 

concejala de Otavalo, Dr. Albero Morales concejal de otavalo, donde se 

comprometio  a realizar el trabajo pertinente. 

 

FECHA: sábado 17 de agosto 2019 14:00pm. 

Participe en la inauguración del empedrado de la comunidad de casco, cocha 

loma, esta magna obra se realizó en coordinación con la GADPRIN, el gobierno 

provincial y los moradores de las comunas antes mencionada, donde inauguró 

el señor prefecto Pablo jurado con la presencia de los moradores de las dos 

comunas, compañero vocal Fernando Cañarejo y la concejala Sandra Guevara. 

 



FECHA: lunes 19 de agosto 2019 

15:00pm. 

Participe en la reunión ordinaria del GADPRIN con la participación de todos los 

compañeros vocales para tratar la firma de convenios del FOSI UNICEF, 

poniendo en consideración para poner consideración el encargado de las fiestas 

patronales de nuestra parroquia. 

FECHA: jueves, viernes y sábado el 23 al 25 de agosto. 

Participe apoyando a recolectar los alimentos y aguas y luego llegamos a los 

lugares del incendio con los insumos de hidratación y alimentos para el personal 

de todas las comunas y la población san Pableña quienes de una y otra manera 

nos apoyaron para poder apagar el fuego que destruía nuestros paramos, que 

gracias a la colaboración de todos y todas las personas que apoyaron en el 

momento del flaguelo. 

 

FECHA: LUNES 26 DE AGOSTO 2019 

14:00pm. 

Participe en la rueda de prensa en el salon GADPRIN donde se dio el informe 

general del trabajo realizado durante el tiempo del flagelo y que ayudaron a 

controlar el incendio ocurrido  en las lomas de nuestra pacha mama a los  

miembros de las comunas, cabildos, y demás autoridades, con la presencia de 

todos los compañeros vocales del GADPRIN. 



 

FECHA: lunes 26 de agosto 2019 

13:30pm. 

Realice la visita al centro de atención diurno del adulto mayor San Pablo en las 

instalaciones de la asociación agrícola el Topo, acompañado del compañero 

vocal Fernando Cañarejo y compartimos unos momentos con los adultos del 

centro y dar el buen funcionamiento a nuestro proyecto. 

 

FECHA: JUEVES 29 DE AGOSTO 2019 

Realice el recorrido de inspección de las canchas deportivas de las comunidades 

de Loma Cunga, Araque, Abatag, Cusin pamba, Guala vi, Imbabura, Cucalona, 

Casco, El Topo, Ugsha y Angla. Con los técnicos de participación ciudadana del 

GADMO el Ing. Francisco Cisneros, con el objetivo de dar el mejoramiento 

pertinente que requiere en cada una de canchas comunales. 



 

 

 

 

 

 

 



SEPTIEMBRE 

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Participe en la reunión en la toma de sumak yaku presenciando los problemas 

que existe dentro de las propiedades del sector con los supuestos dueños del 

lugar antes mencionado. Donde se instalaron un portón en el lugar de ingreso 

prohibiendo la entrada publica de los ciudadanos del sector y de las 

comunidades beneficiadas, además dicho portón fue desalojado por los usuarios 

de la regional quedando nuevamente habilitado el paso libre al lugar de la fuente. 

A las 15H00 reunión ordinaria en las oficinas del GAD para tratar el informe 

mensual del mes de agosto y análisis de las propuestas para las fiestas 

patronales de la parroquia. 

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Taller de temas de riesgos de salud en el hogar, en las calles en las diferentes y 

espacios. Este tipo de taller se dio con la finalidad de proteger la salud de los 

niños y las personas con capacidades especiales y asi precautelar la seguridad 

de la familia. 

FECHA: SABADO 7 DE SEPTIMBRE DE 2019 

Reunión con los representantes y dirigentes de los diferentes barrios y comunas 

en el salón del GAD con la finalidad de programar e informar las fiestas 

patronales de la parroquia.  

FECHA: DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Participe como parte de la comisión de deporte en el campeonato copa casco 

Valenzuela 2019, que es organizado por el equipo “San Francisco” en 

coordinación con el cabildo. De la misma manera forme parte del desfile y del 

programa dando las palabras de inauguración. 



 

 

FECHA: LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Entrega de oficios de invitación y colaboración en las diferentes instituciones 

publicas y privadas para solicitar el apoyo económico y dar el mejor realce a las 

fiestas patronales de nuestra parroquia en vista que la junta parroquial no cuenta 

con suficiente presupuesto para dichos eventos a realizarse. 

FECHA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Reunión en el GAD con lo miembros de las diferentes organizaciones y comunas 

para organizar en coordinación con los capitanes de los toros del casco urbano 

y rural. Además, se trató la coordinación con los dos capitanes de toros para el 



debido ingreso a la plaza, en conjunto con sus respectivas bandas de pueblo y 

la donación de colchas para corrida de toros. 

FECHA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Reunión de salud con la Ing. Gabriela Jaramillo en el cual se trato temas como 

el caso clínico dentro de nuestras comunidades con la coordinación del personal 

de salud de la parroquia y así llegar a todas las comunidades que más lo 

necesita. 

 

 

FECHA: SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Reunión del agua con los dirigentes de la regional moras waico en las oficinas 

de las mismas, donde se trato del tema del caudal del agua que se esta llevando 

la comunidad de pijal del sector san francisco, yana pakcha, boca suro, y la 

compañía. Y así planificar el trabajo en mingas en coordinación con la junta 

parroquial y las comunas beneficiadas. 

 

 



FECHA: SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Misa de procesión en honor a la virgen de agua santa, la cual fue organizada por 

la asociación de las señoras del mercado como parte cultural y ancestral para 

seguir manteniendo las tradiciones de nuestra parroquia. 

 

FECHA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Minuto cívico en la conmemoración al día de la bandera organizada por la unidad 

educativa Alfredo Pérez Guerrero con la presencia de varias autoridades de la 

provincia y del cantón. 

 



 

FECHA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Reunión del distrito de educación D10-02 en las instalaciones de la unidad del 

colegio Otavalo, para tratar sobre la participación de las unidades educativas en 

los diferentes programas y desfiles en todas las parroquias. 

    

FECHA: MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Taller de concientización de salud donde se desarrolló de segundo módulo de la 

escuela de participación ciudadana con el tema sobre seguridad, cultura 

alimentaria y de participación.  



 

 

FECHA: MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Asamblea parroquial en donde se analizo y determino los proyectos prioritarios 

a ejecutarse, con el presupuesto participativo del año 2020 del GPI, en donde se 

resolvió en una mayoría a destinar 10 mil dólares para el guarda parques, 10 mil 



dólares para los eventos culturales de la parroquia y 90 mil para asfalto que se 

va a construir de la conexión de la Esperanza y San Pablo. 

 

FECHA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Reunión de trabajo en las oficinas de GADPRI con el Dr. Miguel Seraquive 

comisario nacional, con el fin de coordinador los eventos taurinos que se realiza 

en la parroquia y buscar estrategias para la seguridad de todas y todos los 

ciudadanos que asisten al programa. 

 

 



OCTUBRE 

FECHA: 1,2,3 de Octubre con la finalidad de socializar la programación de las 

Fiestas Octubrinas en compañía del Sr. Presidente del Gad acudimos a los 

medios de comunicación del cantón. 

1 de Octubre en delegación y como comisión de cultura realice el viaje a la 

Ciudad de Quito para solicitar al Capitán Zapata Director del ECU 911 Nacional 

para que sea nuestro padrino de fiestas, lo cual fue aceptado con todo el agrado 

 

 



FECHA: 12 de Octubre en solidaridad con los compañeros de las diferentes 

comunas que estuvieron participando en las marchas de Quito, como comunero 

y autoridad de la parroquia participe en la misa oficializada en el Redondel de 

González Suárez. 

 

 

FECHA: 21 y 29 de Octubre, como lo establece la ley y por disposición del Sr. 

Presidente participe en las sesiones ordinarias del mes de Octubre en donde 

tratamos diferentes puntos que benefician a la parroquia.  

 



 

 

FECHA: 19 de Octubre  como Coordinador de Fiestas participe en el evento de 

finalización del campeonato de Boley en las Canchas EL Placer del Deporte en 

donde aportamos con un trofeo. 



FECHA: 25 de Octubre participe en la final del campeonado de indor futbol 

realizado en el marco de las festividades octubrinas realizado en las canchas el 

Placer del Deporte entregando un trofeo para el triunfador como Comisión de 

Fiestas. 

NOVIEMBRE 

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE. 

A petición y delegación del Sr. Presidente realize una inspección de trabajo con 

los señores técnicos de la Prefectura para hacer uso de la maquinaria del GPI 

en las calles del Barrio La Unión. 

 

FECHA: 11 de Noviembre 

Participación con voz y voto en las sesiones ordinarias del Gad Parroquial en 

donde se trataron puntos importantes para el adelanto de la parroquia, 

entregando en una de ellas el informe de la ejecución de la programación de las 

Fiestas Octubrinas 2019. 



Visita y reunión de la Ing. Gabriela Jaramillo Directora del MIESS- CRAC en los 

centros CDHI en la comuna El Topo, en donde se solicito que los proyectos de 

las CIBVs vuelvan a ser ejecutados por el Gad Parroquial y que se haga las 

visitas correspondientes desde los técnicos como debe ser. 

 

 

  

FECHA: 14 de Noviembre  

En Delegación con los miembros de la Comisión de Gestores para la apertura 

de una extensión de la UNAE viajamos a la Ciudad de Cuenca, en donde se 

comprometió con todas las autoridades de la Universidad para que este pedido 

se haga realidad, contando con buenas expectativas de todos los involucrados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:  18 de Noviembre 

Gracias a la invitación de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, participamos 

en el programa deportivo y de gran importancia para los alumnos, padres de 

familia y profesores, dando inició con el recorrido del Chasqui que llevó desde el 

Parque principal de la parroquia nuestro deseo como Gad Parroquial en beneficio 

de toda la institución educativa. 



 

FECHA: Martes 19 de noviembre del 2019 

En delegación de la señorita Jenny León Vicepresidenta del GADPRIP y 

encargada de la comisión del mercado, el señor Renán Méndez Vocal se 

mantuvo una reunión de coordinación con los agentes de la Policía Municipal del 

cantón Otavalo, para el ordenamiento de las ventas ambulantes en la Parroquia. 



 

FECHA: Miércoles 20 de noviembre del 2019 

En mi calidad de 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. 

Los cabildos y comuneros presentaron su agradecimiento y satisfacción con la 

obra realizada en cada comuna.  



 

 

 

FECHA: Jueves 21 de noviembre del 2019 

Junto a distinguidas autoridades locales y cantonales, asistí  a la Sesión Solemne 

por el Trigésimo Aniversario de vida institucional de la Unidad Educativa 

Intercultural bilingüe "Galo Plaza Lasso". En este evento también se posesionó 

al Gobierno Estudiantil de la Institución, que fue elegido por escrutinio la semana 

pasada. 

 



 

FECHA: Jueves 21 de noviembre del 2019 

Gracias al apoyo del  Sr. Alcalde del Gad Municipal de Otavalo  iniciamos  el 

adecentamiento y arreglo de los estadios de las comunas de la parroquia, siendo 

el primer beneficiado la Comuna de Cusimpamba, continuaremos con los demás 

espacios deportivos gracias a la predisposición de la maquinaria del Municipio. 

 

 

 



 

FECHA: Viernes 22 de noviembre del 2019 

En delegación del compañero Amadeo Casco Presidente del GADPRIP, asistí a 

la Inauguración de los Juegos Deportivos de la Unidad Educativa Alfredo Pérez 

Guerrero, gracias a la invitación del Sr. Rector de la institución educativa.  

 

 

 



FECHA: 21 de noviembre del 2019 

Participé dando la información de la reunión mantenida con los agentes de 

tránsito, en la  reunión con la Asociación del Mercado de la Parroquia,  

conjuntamente con la Señorita Jenny León Vicepresidenta del GADPRIP y 

encargada de la comisión del mercado y el  Fernando Cañarejo Vocales, 

recibieron a los señores Agentes Municipales del cantón Otavalo, quienes harán 

cumplir la Ordenanza que regula la ocupación de espacios públicos y mercados 

de la ciudad de Otavalo. 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA:  22 de noviembre del 2019 

Con la maquinaria contratada por el GAD Parroquial se realizó la limpieza de las 

quebradas de la comuna Cochaloma, con el fin de evitar futuros 

desbordamientos e inundaciones .En delegación del Sr. Presidente se verificó 

los trabajos realizados. 

 

FECHA: 25 de noviembre del 2019 

Con   la ayuda del señor Mario Conejo Alcalde del GAD Municipal del cantón 

Otavalo, hemos iniciado la construcción de un estadio en la comunidad de 

Imbabura, en un terreno adquirido con el esfuerzo y trabajo de la comuna. 

 

  



 

  

 

 

 

  

 

 

FECHA: Miércoles 27 de noviembre del 2019 

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, Magister Edison Cevallos Coordinador, señores 

Fernando Cañarejo, Renán Méndez, Darwin Quishpe y Magister Humberto 

López, quienes también son miembros del Equipo Gestor, 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. 

 

A más de estar en las delegaciones y comisiones encargadas por el ejecutivo, 

se presentó el informe de la ejecución de las viseras como administrador. 



Además, la propuesta para la realización del KAPAK RAYMI 2019 y del 

PAWKAR RAYMI 2020 para que sean consideradas dentro del presupuesto del 

Gad Parroquial como actividades que buscan revitalizar y fortalecer nuestro 

calendario andino dentro de la parroquia y los pueblos existentes en la zona. 

DICIEMBRE 

FECHA: Jueves 05 de diciembre del 2019 

La Comisión de Educación, Deporte y Cultura del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Intercultural Plurinacional San Pablo del Lago, 

presenta la propuesta para la realización  del "PRIMER TORNEO DE FÚTBOL 

PAWKAR RAYMI SAN PABLO 2020", invitación que fue difundida en forma 

personal y en las redes sociales del Gad Parroquial. 

 

FECHA: Sábado 8 de Diciembre del 2019 

Con la presencia de clubs de la parroquia se realizó el programa especial de 

inauguración de PRIMER TORNEO DE FÚTBOL PAWKAR RAYMI SAN PABLO 

2020", en el estadio de Pusaco  



 

 

 

 

FECHA: Viernes 06 de diciembre del 2019 

Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza 

del futuro. Es el deseo más sincero de que cada taza se rebose con bendiciones 

ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz...El GADPRIP San Pablo 

del Lago y el Club Esperanza Joven de la Parroquia, gracias a la invitación del 

Club Esperanza se participó en la encendida de luces en el Parque Central, el 

día sábado 07 de diciembre, a partir de las 20h00 



 

 

FECHA: Viernes 13 de diciembre del 2019 

Con la Presencia de la Licenciada Cristal Morales Funcionaria del Ministerio del 

Interior, Magister Edison Yépez representante de FUNDECON, Magister 

Eduardo Valenzuela Funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (capacitador), y el Magister Edison Cevallos Coordinador del 

Equipo Gestor, se llevó a cabo la reunión ordinaria, en la cual se dio a conocer 

el avance de las gestiones realizadas y además se recibió la capacitación para 

elaborar el Plan Estratégico. 



 

FECHA: Miércoles 18 de diciembre del 2019 

Por delegación del compañero Amadeo Casco Presidente del GADPRIP, 

participé en el lanzamiento de la campaña del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social "En Navidad Da Solidaridad" 

 

 

 



FECHA: Lunes 23 de diciembre del 2019 

“Que los rencores pierdan fuerzas, que nuestros corazones se unan más y que 

el mejor regalo que demos a los otros sea lo mejor de nosotros mismos"...En 

delegación del compañero Amadeo Casco Presidente del GADPRIP, la señorita 

Jenny León Vicepresidenta y Fernando Cañarejo, compartieron una tarde llena 

de alegría, música y baile, en el programa especial de AGASAJO NAVIDEÑO a 

los socios/socias del Mercado de la Parroquia. 

 

FECHA: Martes 24 de diciembre el 2019 

Como Comisión de Educación, Cultura y Deporte presentamos al Gad Parroquial 

una propuesta para la realización del Kapak Raymi – Navidad 2019 en donde 

realizamos un programa especial de Navidad eres tú, dando inicio con la misa 

Campal en el Parque de la parroquia para luego hacer el agasajo a los niños y 

adultos mayores de la parroquia, en donde se realizó la elección de la niña 

Estrellita de Navidad entre varios números. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: Jueves 26 de diciembre del 2019 

Luego de haber hecho las gestiones necesarias y con el apoyo del compañero 

presidente y a la ayuda del señor Mario Conejo Alcalde del GAD Municipal del 

cantón Otavalo, se contó con la maquinaria del GADMO para realizar el 

adecentamiento del estadio del sector Brisas del Lago de la comuna Araque. 



 

 

FECHA: Jueves 26 de diciembre del 2019 

Con el saludo de bienvenida del compañero Amadeo Casco Presidente del 

GADPRIP y la presencia de la señorita Jenny León Vicepresidenta, Iván Proaño, 

Fernando Cañarejo Vocales, Doctor Alberto Morales, Magister Sandra Guevara 

Concejales Rurales del cantón Otavalo, Ingeniero Diego Benavides Gerente 

General de EMAPAO, Técnicos de SENAGUA, Dirigentes, Cabildos y moradores 

de la Parroquia, participe activamente en la la Asamblea Parroquial, misma que 

tuvo como finalidad informar a la población la problemática del Agua en San 

Pablo del Lago, la presencia fue masiva de gente de las comunas y barrios en 

donde se manifestó el descontento existente sobre este tema. 



 

Además, como lo determina la ley asiste con mis intervenciones 

correspondientes en las dos sesiones ordinarias del mes Diciembre en donde se 

trataron temas muy importantes para el desarrollo de todo San Pablo del Lago 

 


